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RESUMEN  

En el presente documento se describe el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un 

Sistema que reconoce a un individuo por medio del mapa de las venas del dorso de la mano, 

mediante la construcción de un ambiente controlado de captura, el empleo de algoritmos de 

procesamiento de imágenes y la clasificación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En las sociedades antiguas el identificar a una persona resultaba más sencillo, ya que tenían pocos 

habitantes. Por consiguiente, los métodos que se utilizaban eran más simples, sólo bastaba con 

conocer su nombre, recordar su rostro, su voz, su forma de caminar o incluso su vestimenta. Con el 

tiempo dicha actividad se ha vuelto más compleja como consecuencia del aumento demográfico, por 

lo que surgió la necesidad de idear nuevos sistemas de identificación y verificación  eficientes, 

principalmente para controlar el acceso a información o algún lugar en específico como los 

aeropuertos, instalaciones nucleares,  hospitales,  escuelas,  cajeros automáticos de bancos, así  como 

en algunas bases militares. [1] 

Estos sistemas se han basado en métodos donde el usuario presenta alguna información que conozca 

o un objeto que le pertenezca. Sin embargo, estos ofrecen seguridad limitada y son poco fiables dado 

que tienen un mayor riesgo de ser olvidados, extraviados, robados o falsificados. Los sistemas 

biométricos minimizan estos riesgos y ofrecen una mayor fiabilidad, debido a que se basan en el 

reconocimiento de las características fisiológicas y/o conductuales de una persona. Algunos de estos 

sistemas basan su funcionamiento en  la huella dactilar, el iris, la voz, el rostro, la firma digital, las 

venas de la mano o del dedo. Este trabajo se centrará en esta última.  

El reconocimiento de las venas de la mano, es una técnica que apareció en 1990, pero fue entre los 

años 2000 y 2001 cuando aparece con mayor frecuencia en diversas publicaciones y empieza a ser 

comercializada como un sistema [2]. Actualmente, los productos comerciales utilizan las venas de un 

dedo, de la palma de la mano o de la parte posterior de ésta, en ciertos casos también detectan el flujo 

sanguíneo del usuario. Algunos de los principales desarrolladores comerciales de estos productos son 

Hitachi [3] y Fujitsu [4] (ambos situados en Asia). 

1.1 Problemática 

A continuación se mencionan algunas características y deficiencias encontradas en algunos de los 

sistemas biométricos comerciales actuales: 

 El sistema más popular para sistemas de autentificación es el de huella dactilar, el cual puede 

verse afectado por cambios en sus huellas como erosiones o heridas superficiales. Estos 

sistemas son más propensos a ser falsificados debido a que se puede obtener el patrón de la 

huella de la persona sin su colaboración por algún medio, por ejemplo de una botella, papel 

fotográfico, discos compactos, entre otros. [5] 

 El sistema de reconocimiento biométrico de voz es más práctico, se ocupa con frecuencia en 

aplicaciones de poca seguridad porque está propenso a alteraciones temporales de la voz 

debido a factores ambientales lo que provoca que sea menos preciso. [6] 

 Uno de los sistemas que ha demostrado tener resultados óptimos es el basado en el 

reconocimiento del iris, sin embargo es considerado muy intrusivo ya que requiere la 

proximidad de los ojos del individuo, también suelen ser muy caros. [7] 

 Los sistemas basados en el reconocimiento facial cuentan con algunas variantes que pueden 

afectar los resultados esperados, como los rasgos en el rostro que varían a través del tiempo 

así como la iluminación, expresiones faciales u oclusión, también no necesita contacto físico 

y no es intrusivo  lo cual lo hace tener una buena aceptación. [8] 
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 El sistema de reconocimiento de la firma digital al igual que el sistema dactilar se ha 

popularizado considerablemente pero éste se ve afectado por el estado de ánimo del usuario y 

el tiempo, al igual que puede ser vulnerable a posibles falsificaciones. [7] 

En base las deficiencias que se encontraron en los sistemas antes mencionados. Surge la necesidad de 

diseñar y desarrollar un sistema biométrico vascular que no debe ser afectado en su funcionamiento 

por el estado de ánimo del usuario y la característica biométrica no sea variante con el paso del 

tiempo, también debe ser más difícil de adquirir sin la colaboración del usuario. Además, de no ser 

intrusivo. 

1.2 Solución Propuesta 

Se diseñará y desarrollará un sistema de verificación biométrico vascular, el cual se encargará de 

autenticar la identidad de la persona, mediante la captura de su patrón vascular del dorso de la mano. 

En la Figura 1-1 se presenta el diagrama de bloques del sistema de verificación biométrico que se 

propone: 

 

Figura 1-1: Diagrama de la propuesta de sistema de verificación biométrico vascular. 

1.3 Objetivo General 

Desarrollar un sistema que permita la autenticación de un usuario mediante la captura y verificación 

del patrón vascular del dorso de la mano usando una cámara digital bajo un ambiente controlado, y la 

aplicación de técnicas para el tratamiento de imágenes y reconocimiento de patrones. 

1.4 Objetivos Específicos 

 Estudiar sistemas biométricos. 

 Estudiar técnicas de reconocimiento de patrones. 

 Estudiar técnicas de tratamiento de imágenes.  

 Generar un ambiente controlado para la captura de la imagen de las venas de la mano. 

 Determinar las técnicas para la obtención del patrón vascular de la mano a partir de la imagen 

del mapa de venas. 

 Seleccionar las características apropiadas que permitan identificar de manera única a cada 

persona.  
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 Diseñar e implementar un sistema de verificación biométrico vascular.  

 

1.5 Justificación 

En comparación con otras tecnologías biométricas, la biometría vascular extrae el patrón biométrico 

a partir del mapa de venas del dedo, de la palma o del dorso de la mano. Se han hecho estudios que 

demuestran que la distribución geométrica de las venas es única para cada persona y es invariable 

con el paso del tiempo [9]. A diferencia de la huella dactilar, el patrón biométrico es interno, por esta 

razón no deja rastro y solo se puede conseguir en presencia de la persona. Es, por tanto, muy difícil el 

robo de identidad proporcionando una mayor seguridad, confidencialidad y comodidad al no ser una 

tecnología intrusiva. 

Este trabajo terminal da inicio a la investigación, diseño e implementación de un sistema de 

biometría vascular el cual se une al conjunto de sistemas desarrollados por alumnos de la  Escuela 

Superior de Cómputo en el área de biometría como son los de reconocimiento de voz, iris, rostro, 

entre otros. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Antecedentes 

La tecnología basada en la biometría vascular utiliza la red vascular subcutánea del dorso de la mano 

para verificar la identidad de los individuos. El principio de esta tecnología se basa en el hecho de 

que el patrón de los vasos sanguíneos es único para cada individuo, incluso entre gemelos idénticos. 

Esta tecnología es relativamente nueva y está en proceso de ser continuamente perfeccionada y 

desarrollada. 

El patrón vascular de la mano fue considerado primero como una tecnología potencial en el campo de 

la seguridad biométrica en la década de 1990. En 1992, Shimizu
5
 dio a conocer el potencial del uso 

de esta tecnología publicado en su artículo “Transbody imaging”. En 1995, Cruz y Smith 

introdujeron la tecnología de imágenes termográficas para la adquisición de la red vascular del dorso 

de la mano. Desde entonces, un gran número de esfuerzos de investigación han contribuido a la 

tecnología continuamente. Pero fue hasta 1997 que la primera aplicación práctica se desarrolló. La 

introducción de BK-100 en el año 1997 por Alex Hwansoo Choi, el co-fundador de los sistemas de 

BK, fue uno de los primeros productos comerciales basados en esta tecnología.  

Varias versiones mejoradas de este dispositivo se desarrollaron hasta el final de 1998. 

En el año 2000, Techsphere Co. Ltd.
6
, fundada por los miembros de los Sistemas de BK, con la 

investigación y desarrollo de la tecnología. Durante este período, Sang-Kyun Im, Hyung-Man Park, 

Young-Woo Kim, Soo-Woo Kim and Chul-Hee Kang publicaron el primer documento de 

investigación sobre el uso de la tecnología vascular, para Alex Hwansoo Choi y Chung Nguyen Tran 

de identificación personal, y otras investigaciones se llevaron a cabo para mejorar aún más la 

tecnología. Basándose en los resultados de estos esfuerzos, un nuevo producto bajo el nombre 

comercial VP-II fue lanzado. En este nuevo producto, Techsphere rediseña por completo los 

productos de BK Sistemas y aplica muchas tecnologías avanzadas de procesamiento digital para 

dispositivos altamente confiables y rentables. Estos cambios de diseño importantes se han hecho en 

una variedad de aplicaciones civiles, como la seguridad del aeropuerto, hospital, o de las finanzas y la 

banca.  

Desde la introducción de la tecnología vascular, una serie de esfuerzos se han hecho para desarrollar 

otras tecnologías que utilizan patrones vasculares de diferentes partes de la mano, como las venas de 

los dedos y las venas de palma. En 2003, Fujitsu
7
 anunció su primer producto comercial utilizando la 

tecnología vascular de la palma de la mano. Al mismo tiempo, Hitachi
8
 desarrolló otro sistema de 

identificación que utiliza un patrón vascular de los dedos. Su primer producto comercial, Finger Vein 

Authentication, también fue lanzado por primera vez en el mercado en el año 2003. [10] 

                                            
5
 Shimizu Products es una corporación de Hong Kong fabricante de equipamiento original (OEM) y productos 

terminados en los sectores de tecnología. Su principal camino es hacía los biométricos de huella dactilar 
6
 Techsphere es el inventor del reconocimiento por medio del patrón vascular de la mano (HVPR) con su 

sistema (VP-II) en el año 2001. Continua en comercialización, investigación y mejoramiento de dicho producto 
[56] 
7
 Fujitsu empresa japonesa especializada en tecnología para la información y comunicación (ICT). 

Comercializa su producto HandSecure que basa su reconocimiento mediante la palma de la mano [57] 
8
 Hitachi empresa japonesa fundada en 1910 especializada en tecnologías de información y comunicación. 

Comercializa sistemas basados en el reconocimiento a través de las venas del dedo. 
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Aunque la tecnología vascular sigue siendo un área en curso de la investigación biométrica, un gran 

número de unidades se han desplegado en muchas aplicaciones tales como control de acceso, tiempo 

y asistencia, seguridad, y en algunos hospitales.  

2.2 Sistemas biométricos vasculares comerciales 

En la Tabla 2-1 se presentan algunas tecnologías comerciales de biometría vascular.  

Nombre del 

sistema 
Zona de  captura del 

patrón vascular 

Capacidad máxima de 

usuarios registrados 

Sistema 

operativo sobre 

el que opera 

Interfaz de comunicación con la 

PC 

VA-200 [11] Dedos de la mano 20 para uso en 

casa/habitación y 

4000 para uso en 

condominios. 

 

No especificado No especificado 

PalmSecure [12] Palma de la mano No especificado Windows XP y 

superior y 

GNU/Linux 

 USB 2.0 

PalmEntry [13] Palma de la mano 2000  Windows XP  USB 2.0 

 Ethernet 10/100 base–T 

 SMCS PHY 

VeinID [14] Dedos de la mano Sin límites usando el 

SDK. 

Windows XP y 

superior 
 USB 2.0 

VP-II X [15] Dorso de la mano 50000 No especificado  USB 2.0 

 Ethernet 10/100 base–T 

 RS-232 y RS-485 

SYL-1000 [16] Dedos de la mano 1000 No especificado  USB 2.0 

 RS-485 

Tabla 2-1: Sistemas biométricos vasculares comerciales. 

2.3 Sistemas biométricos desarrollados en la ESCOM 

A continuación se muestran Trabajos Terminales relacionados con sistemas biométricos Tabla 2-2. 

Cabe mencionar que en la ESCOM los trabajos relacionados con este tipo de sistemas no contemplan 

el patrón vascular de la palma o dedos de la mano. Estos trabajos están relacionados con los patrones 

del iris, red vascular de la retina, voz y geometría de la mano.  

 
Número/Nombre de TT Descripción 

TT 2010-0023 /  

Reconocimiento de imágenes 

de rostros obtenidos a través 

de una cámara de seguridad 

mediante el análisis de 

imágenes y memorias 

asociativas. 

 

Reconocimiento del rostro de personas, basado en el tratamiento digital de imágenes. 

Dicho reconocimiento se logra con fotos tomadas con una cámara y consultando una base 

de datos, con diferentes gestos, se logra la identificación desplegando todos los datos del 

usuario. 

TT 2010-0036/Sistema de 

reconocimiento de voz 

 

Reconocimiento de una persona a través de su voz implementando tratamiento de señales, 

comparándolas con muestras de voz previamente almacenadas. 

TT 945/Sistema de 

Autentificación de Personas 

por medio de Imágenes de la 

Mano derecha (SAIM) 

 

Identificar a una persona mediante imágenes tomadas de la palma de la mano, se utiliza 

una red neuronal para ir “aprendiendo” como va cambiando la forma de la palma 

TT858/ Separación y 

extracción de características 

de las redes vasculares arterial 

Sistema auxiliar en la detección de anomalías vasculares asociadas con las enfermedades 

como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. A través de imágenes captadas del ojo, 

separando las características más importantes. 
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y venosa en imágenes de 

retinas humanas 

 

Sistema de Verificación Facial 

(SISVEF) 

 

Identificación de rostros por medio de tratamiento digital  de imágenes y algoritmos 

matemáticos  

Tabla 2-2: Trabajos terminales realizados en la ESCOM en el área de biometría vascular. 

2.4 Artículos y tesis de investigación en el área de biometría vascular 

En la Tabla 2-3 se muestran algunas tesis y artículos de investigación relacionados con sistemas de 

verificación biométricos vasculares. 

Nombre del artículo o tesis Autor(es) y año 

de publicación 
Descripción 

Identificación biométrica 

utilizando imágenes 

infrarrojas de la red vascular 

del dorso de la mano. [17] 

Óscar Fernando 

Motato Toro y 

Humberto 

Loaiza Correa – 

Abril de 2009 

Se presenta el desarrollo y evaluación de un sistema computacional para 

realizar los procedimientos de registro y validación de identidad de 

personas utilizando imágenes de las venas del dorso de la mano, 

compuesto por un módulo hardware de bajo costo para la adquisición de 

imágenes infrarrojas, utilizando una cámara de video convencional, 

lentes ópticos, fuentes de iluminación infrarroja controladas y un frame 

grabber; y un módulo software para la visualización y captura de las 

imágenes, selección de las regiones de interés, segmentación y 

extracción, descripción y clasificación de características usando redes 

neuronales artificiales (Back Propagation). 

The Hand Vein Pattern 

Used as a Biometric 

Feature. [18] 

Annemarie 

Nadort – Mayo 

de 2007 

Esta literatura trata sobre las propiedades del patrón de las venas de la 

mano en el contexto de la verificación biométrica e identificación. Se 

describe las propiedades físicas y fisiológicas del sistema vascular de la 

mano: su unicidad, invariancia en el tiempo, propiedades ópticas y 

métodos de  obtención de imágenes de las venas de la mano. 

Curvelet-based palm vein 

biometric recognition. [19] 

Qiang Li, 

Yan’an Zeng, 

Xiaojun 

Peng,and 

Kuntao Yang – 

Diciembre de 

2009 

Se presenta una nueva técnica para analizar los patrones de las venas. La 

técnica utiliza transformación de curvas para la extracción de 

características del patrón de venas. Esta técnica proporciona una 

representación óptima de los objetos dispersos a lo largo de los bordes. 

Se utiliza un clasificador basado en distancia, el nearest-neighbor. 

Tabla 2-3: Tesis de sobre biometría vascular. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Introducción 

A continuación se detallan algunos conceptos referentes a biometría, los modos en los que puede 

operar un sistema biométrico y cómo se determina la puntería del mismo. 

3.1.1 ¿Qué es biometría? 

Son métodos automatizados de reconocimiento de personas en base a características fisiológicas o 

conductuales [10]. Es la ciencia de reconocimiento de la identidad de una persona, basado en 

atributos fisiológicos, conductuales o químicos de una persona. [9]   

En la Figura 3-1 se pueden observar algunas de las características más usadas para el reconocimiento 

de personas. 

 

Figura 3-1: Principales características usadas para el reconocimiento de personas [9]. 

Los sistemas biométricos son esencialmente sistemas de reconocimiento de patrones, ya que también 

usan dispositivos de captura como cámaras o escáneres, para generar imágenes, grabaciones o 

mediciones de características individuales y usan hardware y software para extraer, codificar, 

almacenar y comparar éstas características. Por ello son un proceso automatizado y la decisión que 

éste tipo de sistemas entregan se realiza en cuestión de segundos. [10] 
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3.1.2 Fases de un sistema biométrico 

Todos los sistemas biométricos tienen procesos similares y se pueden dividir en dos fases principales: 

registro y reconocimiento, éste último a su vez puede ser identificación o verificación [10] 

Registro 

En esta fase el sistema es entrenado para reconocer a una persona en específico. Es decir, el sistema 

toma una o más muestras del dato biométrico para generar una plantilla y almacenarla en la base de 

datos, con la cual la persona que va a ser registrada podrá ser reconocida. Figura 3-2 [7] 

 

Figura 3-2: Diagrama de flujo del proceso de registro de un sistema biométrico. [9, p. 7] 

Identificación y verificación  

Dependiendo el contexto en que sean usados, los sistemas biométricos pueden funcionar en dos 

diferentes modos; verificación e identificación.  

En el modo de verificación (también llamado autenticación), el sistema valida la identidad de la 

persona comparando su dato biométrico contra un conjunto de plantillas de su propio dato, que se 

almacenó en la fase de registro en la base de datos del sistema Figura 3-3. Para relacionar el dato 

almacenado con el dato que está entrando; típicamente, se apoyan en métodos que son usadas para 

identificar a una persona como un PIN, un nombre de usuario o una tarjeta inteligente (Smart card).  

Se puede generalizar este modo como el que responde a la pregunta ¿Éste es el patrón de X?, dicho 

de otra forma, es una búsqueda con relación 1:1 y tiene dos posibles salidas, una afirmación y una 

negación. Es usado principalmente para prevenir que en un sistema existan diferentes personas con la 

misma identidad. [10] [7] 

 

Figura 3-3: Diagrama de flujo del proceso de verificación de un sistema biométrico. [9, p. 7] 
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En el modo de identificación el reconocimiento se realiza mediante la búsqueda de similitud entre el 

dato biométrico de entrada contra todas las platillas que se encuentran almacenadas en la base de 

datos Figura 3-4. Este modo responde a la pregunta ¿De quién es el dato biométrico?,  su relación es 

del tipo 1:N y sus posibles salidas son: el dato biométrico se encuentra en la base de datos o el dato 

no se encuentra. [9] [10] 

 

Figura 3-4: Diagrama de flujo del proceso de identificación de un sistema biométrico. [9, p. 7] 

3.1.3 Puntería de un sistema biométrico 

Los sistemas biométricos basan su funcionamiento en dos premisas, llamadas unicidad y 

permanencia. Un identificador biométrico único es aquel que permite diferenciar a dos personas en el 

mundo y un identificador permanente es aquel que no varía con el paso del tiempo [7]. Sin embargo, 

aunque estas dos premisas se toman como válidas en todos los sistemas que usan un rasgo biométrico 

para el reconocimiento de individuos, en la realidad no sucede así; ya que, estos sistemas pueden 

llegar a tener errores en el reconocimiento de las personas, debido a variaciones en el rasgo 

biométrico; o bien, a variaciones en la captura del mismo. [10] 

3.1.4 Métricas  

Existen tres principales métricas: tasa de falsa coincidencia (FMR) (o tasa de falsa aceptación 

(FAR)), tasa de falsa no coincidencia (FNMR) (o tasa de falso rechazo (FRR)); y tasa de falla en 

registro (FTER) [10] [9]. La cuales se describen a continuación: 

 FMR y FAR: La primera es usada cuando el sistema trabaja en modo identificación y la 

segunda en modo verificación. Ambas se refieren cuando el sistema reconoce a un individuo 

en el cual no se encuentra su plantilla biométrica almacenada en la base de datos. Se da 

principalmente por una similitud cercana entre rasgos biométricos. 

 FNMR y FRR: La primera es usada cuando el sistema trabaja en modo identificación y la 

segunda en modo verificación. Ambas se refieren cuando el sistema no reconoce a un 

individuo cuya plantilla se encuentra en la base de datos. Ocurren cuando no existe una buena 

similitud entre el rasgo del individuo y la plantilla que se encuentra en la base de datos. 

 FTER: Es una métrica que permite calcular la probabilidad en que un individuo no podrá 

presentar el rasgo biométrico al sistema. Generalmente, este problema es debido a la falta del 

rasgo o algún daño en él por una enfermedad. 
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3.1.5 ¿Qué rasgo biométrico elegir? 

Existen varios rasgos biométricos que se utilizan para diversas aplicaciones. Cada rasgo tiene sus 

ventajas y desventajas y, por tanto, la elección de un rasgo biométrico para una determinada 

aplicación depende de una variedad de cuestiones, afectando también su rendimiento. En general, hay 

siete factores que deben ser considerados para determinar qué tan idóneo es el rasgo físico o 

conductual para una determinada aplicación. [7] 

1. Universalidad: Cada individuo que se desea reconocer debe poseer el rasgo. 

2. Unicidad: El rasgo debe ser lo suficientemente diferenciable entre la población de usuarios. 

3. Permanencia: El rasgo debe ser lo suficientemente invariante en un lapso de tiempo con 

respecto al reconocimiento. 

4. Cuantificable: Debe ser posible adquirir el rasgo mediante aparatos adecuados sin ocasionar 

molestias hacía el usuario. Además, los datos adquiridos deben poder ser procesados para 

extraer un conjunto de características discriminatorias. 

5. Rendimiento: Además de la precisión del reconocimiento, los costos computacionales 

requeridos para lograr una buena exactitud debe estar limitada. 

6. Aceptabilidad: Los individuos en la población deben estar dispuestos a presentar su 

característica biométrica al sistema. 

7. Elusión: referido a la facilidad con la que el rasgo  de un individuo puede ser imitada y 

mimetismo, en caso de rasgos de comportamiento. También se refiere al proceso de 

ofuscación, donde el usuario altera deliberadamente su rasgo para evadir el reconocimiento. 

No existe un sistema biométrico que cumpla completamente con todos los requisitos. Es decir, no 

existe un sistema ideal; sin embargo, existen sistemas admisibles. El uso de un sistema en particular 

dependerá de la naturaleza y los requisitos para su aplicación. 

3.1.6 Aplicaciones 

Las aplicaciones  pueden ser divididas en tres grupos: [9] 

 Aplicaciones comerciales: Ingreso a sistemas en red, seguridad de datos electrónicos, 

comercio electrónico, acceso a internet, uso de ATM, control de acceso físico, teléfono móvil, 

PDA, entre otros. 

 Aplicaciones gubernamentales: Identificación oficial, manejo de presos en un correccional, 

licencias de conducir, seguridad social, control de pasaportes, entre otros. 

 Aplicaciones forenses: identificación de cadáveres, investigación criminal, determinación de 

paternidad, entre otros.  

3.2 Tipos de sistemas biométricos 

Existen diversos tipos de sistemas biométricos empleados en la actualidad para diferentes tipos de 

reconocimiento, algunos son: 

3.2.1 Reconocimiento mediante la huella dactilar 

La huella dactilar es la representación de la epidermis de un dedo, este consta de un patrón de crestas 

y valles intercalados. [9] [20] La huella dactilar se forma de manera similar al crecimiento capilar y a 

los vasos sanguíneos durante la etapa de crecimiento del feto, alrededor del séptimo mes, esta 

característica biométrica se va desarrollando de eventos aleatorios dependiendo del  código genético 

en el ADN, por esta razón los gemelos cuentan con huellas dactilares completamente diferentes.  
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Los sistemas de biométricos  basados en la huella dactilar, resultan bastante atractivo dado que no 

cambia a lo largo de la vida de las personas a menos que sufran alguna erosión o lesión superficial.  

3.2.2 Reconocimiento mediante la geometría de la mano 

El sistema de reconocimiento mediante la geometría de la mano se basa en un número de mediciones 

tomadas de la mano humana, incluyendo su forma,  el tamaño de la palma, y las longitudes y 

anchuras de los dedos. [21] 

Los factores ambientales tales como el clima seco o anomalías individuales, tales como la piel no 

afectan la precisión de autenticación. Sin embargo, la información de geometría de la mano puede ser 

variante durante el período de crecimiento de los niños. Además, la joyería de un individuo o 

limitaciones en la destreza, puede plantear problemas en la extracción de la información de geometría 

de la mano correcta. El tamaño físico de una mano basada en la geometría del sistema es grande, y no 

se puede incrustar en ciertos dispositivos como computadoras portátiles. Hay disponibles sistemas de 

autenticación que se basan en mediciones de sólo un par de dedos (regularmente el dedo índice y 

medio) en lugar de toda la mano.  

3.2.3 Reconocimiento facial 

La cara es la parte frontal de la cabeza humana, que se extiende desde la frente hasta la barbilla, e 

incluye la boca, la nariz, las mejillas y los ojos [22]. Siendo la parte más importante en nuestras 

interacciones con el mundo exterior, en el rostro se encuentra la mayor parte de los órganos 

sensoriales fundamentales necesarios para percibir el mundo que nos rodea. La cara se considera que 

es el rasgo biométrico más comúnmente utilizado por los seres humanos; reconocemos entre sí y, en 

muchos casos, establecemos nuestra identidad sobre la base de las caras.  

Un sistema de reconocimiento facial tiene la capacidad de capturar imágenes del rostro desde 

diversas distancias usando una cámara de video. La naturaleza discreta de este sistema hace que sea 

más adecuada para aplicaciones de seguridad, como por ejemplo ayudar a combatir el crimen y el 

terrorismo. Sin embargo, este sistema cuenta con algunos problemas para la identificación como la 

variabilidad de los rostros diferentes escenarios tales como la iluminación, rotaciones, expresiones 

faciales, puntos de vista de la cámara, el envejecimiento, el maquillaje y los anteojos [23]. 

3.2.4 Reconocimiento mediante el iris 

El iris es un órgano interno del ojo que se encuentra justo detrás de la córnea y en frente de la lente. 

La función principal del iris es regular la cantidad de luz que entra al ojo mediante la dilatación o 

contracción de una pequeña abertura llamada pupila. El iris contrae la pupila cuando la luz ambiental 

es alta y se dilata cuando la iluminación es insuficiente [9]. La textura visual del iris se forman 

durante el desarrollo fetal y estabiliza durante los dos primeros años de vida (la pigmentación, sin 

embargo, sigue cambiando durante un período prolongado de tiempo). [24] 

La precisión y la velocidad de los sistemas de reconocimiento de iris lo hacen uno hacen uno de los 

sistemas de identificación de mayor apoyo en sistemas de gran escala. Cada iris es distintivo e 

incluso el iris de los gemelos idénticos son diferentes. Es posible detectar el lente de contacto con una 

falsa iris [7]. Aunque los sistemas del iris tienen una muy baja Tasa de Falsa Aceptación (FAR) en 

comparación con otros rasgos biométricos, la Tasa de Falso Rechazo (FRR) de estos sistemas puede 

ser bastante alta. Sin embargo, este sistema puede no ser muy aceptado por las personas, por su 

intrusividad. 
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3.2.5 Reconocimiento mediante la voz 

La voz es una combinación de características biométricas físicas y de comportamiento [25]. Las 

características físicas de la voz de una persona se basan en la forma y tamaño de los que se utilizan 

en la síntesis del sonido. Estas características físicas del habla humana son invariantes para un 

individuo, pero en el aspecto conductual,  hay variantes debido a los cambios en el habla a través del 

tiempo, debido a la edad, condiciones médicas, el estado emocional, voz, entre otros. No es muy 

distintivo y no puede ser apropiado para la identificación a gran escala. Una desventaja del 

reconocimiento mediante la voz es que las características son sensibles a una serie de factores tales 

como el ruido de fondo.  

3.2.6 Reconocimiento de la firma digital 

El sistema se basa en la firma digital, ya que esta proporciona la geometría, la curvatura y la 

información de la forma de los caracteres individuales y palabras completas, características con las 

que se realiza una relación a una firma personal. 

La firma digital puede utilizarse para documentos comerciales y para comprobar la firma. También se 

puede utilizar para mejorar tanto la emisión y la presentación de material de identificación, ayudando 

a proteger tarjetas de identificación, licencias de conducir, pasaportes y documentos de viaje. Las 

aplicaciones adicionales tratan de utilizar la verificación de firmas para fortalecer el proceso de 

identificación para reducir el fraude y mal uso de aplicaciones en el comercio electrónico. [26] 

Las firmas tienen una estatura diferente y un tanto elevada como un identificador dentro de nuestra 

cultura. Las firmas originales de tinta tienen autoridad legal para la unión de una parte en un acuerdo 

o contrato comercial. Las firmas personales se utilizan para validar o autorizar documentos, aprobar 

las compras y transacciones de tarjetas de crédito, o de otro modo asociar una persona a un 

documento de registro. Una carta firmada también implica un sentido de la autoría y la autenticidad, 

características que son a menudo propensos a la confusión y controversia cuando se transfiere al 

mundo de los medios electrónicos. 

3.2.7 Otros sistemas de reconocimiento biométrico 

Existen otros sistemas de reconocimiento aún no muy popularizados, los cuales se basan en los 

rasgos biométricos o características conductuales: [9] 

 Olor 

El olor es característico de cada sustancia química y puede ser capturado por sensores 

químicos, cada uno sensible una sustancia diferente. Una parte del olor emitido por los seres 

humanos es distintiva para cada individuo, pero resulta complicado descartarla de sustancias 

artificiales como perfumes o desodorantes.  

 Oreja  

Para el reconocimiento basado en la oreja se emplea la forma del borde de la oreja y las 

estructuras cartilaginosas. Los sistemas que se han propuesto en la actualidad suelen emplear 

la distancia saliente del borde de la oreja con respecto a una referencia común del interior de 

la oreja. 

 Forma de caminar  

La forma de caminar de cada individuo es un rasgo biométrico complejo a nivel espacio-

temporal. No es un rasgo muy distintivo, pero puede ser suficiente en aplicaciones que 
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requieran un nivel bajo de seguridad. Para su captura es necesario el uso de cámaras de video 

y es, en consecuencia no invasivo. 

 Dinámica del tecleo 

La dinámica de la pulsación de teclas surgido de los estudios de los patrones de tipificación 

exhibidas por los usuarios al introducir texto en una computadora con un teclado. Los 

investigadores en el campo se centraron en el patrón de pulsaciones, los estudios preliminares 

indicaron que los patrones de tipificación eran suficientemente únicos como para ser 

fácilmente distinguibles entre sí, al igual que la firma escrita de una persona. La idea básica es 

extraer una firma característica de entrada de un usuario, como un ID de inicio de sesión, y 

utilizar esta información junto con la contraseña para decidir si el intento lógico es legítimo. 

[27] 

Este rasgo biométrico es de tipo conductual y cuenta con algunas variaciones en los patrones 

de tipificación debido a cambios en el estado emocional, la posición del usuario, el tipo de 

teclado utilizado, entre otras. Las pulsaciones de una persona pueden ser monitoreadas de 

manera más discreta, por lo que no es intrusivo. Es poco distintivo pero puede ser utilizado 

para identificación de casos sencillos. 

3.3 Diseño de sistemas biométricos 

Los sistemas biométricos basan su funcionamiento en el reconocimiento de uno o varios rasgos 

fisiológicos o conductuales de un individuo para identificarlo. Dependiendo del rasgo, se deben elegir 

las tecnologías especializadas y los procedimientos (o procesos fundamentales) para realizar dicha 

tarea. Es por eso que en el diseño de este tipo de sistemas  se precisa contemplar los detalles finos del 

problema a resolver, pues la elección correcta o incorrecta determinará la eficiencia y eficacia para 

lograr su objetivo.  

Cabe mencionar que aunque estos sistemas funcionen con distintas tecnologías, existen elementos en 

común de las cuales se pueden destacar dos aspectos importantes. Primero tenemos que en el diseño 

de sistemas biométricos podemos encontrar dos hipótesis a probar: [1] 

1. Que las muestras presentadas son de un individuo del cual el sistema tiene registros y 

2. Que las muestras presentadas pertenecen a un individuo no registrado en el sistema. 

 

La primera hipótesis es conocida como “identificación positiva” y la segunda como “identificación 

negativa”. Los sistemas de identificación positiva generalmente sirven para prevenir que múltiples 

usuarios tengan la misma identidad, estos sistemas rechazan al usuario siempre que no se encuentre 

almacenada alguna plantilla que sea equivalente al patrón presentado. Los sistemas de identificación 

negativa sirven para prevenir que un usuario tenga múltiples identidades, es decir, rechazan al 

usuario si existe almacenada alguna plantilla que coincida con el patrón presentado. Por lo 

mencionado anteriormente, estas variantes se consideran el dual uno del otro. 

Por otro lado podemos considerar la división de estos sistemas en cinco subsistemas [1]: de 

recolección de datos, transmisión, procesamiento de señales, decisión y almacenamiento de datos. 

Otros autores no contemplan el módulo de transmisión y le dan más importancia a la separación del 

módulo de comparación y decisión. En la Figura 3-5 se muestra un diagrama general de un sistema 

biométrico [26]. 
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Figura 3-5: Muestra la división en subsistemas de un modelo de sistema biométrico. [7] 

A continuación se da una breve descripción de cada uno de estos subsistemas que componen al 

sistema biométrico. 

Recolección de datos: Este módulo o subsistema se encarga de capturar el dato biométrico del 

individuo usando un dispositivo biométrico físico y envía los datos sin procesar al subsistema de 

procesamiento de señales. Generalmente los lectores biométricos son sensores especializados como 

por ejemplo escáneres de huella dactilar, cámaras para capturar imágenes del rostro o del iris y 

micrófonos, por mencionar algunos. Es ante este subsistema en donde el individuo que desea 

verificarse o autenticarse  presenta el rasgo característico ante el sensor. Este módulo define la 

interfaz hombre-máquina y es, por lo tanto, esencial para el funcionamiento y buen rendimiento del 

sistema biométrico en general [9]. Un mal diseño en esta interfaz provocaría una tasa alta de error en 

la adquisición y en consecuencia una baja aceptación del usuario. A este nivel se debe especificar 

cierto grado de control sobre las variables que permitan capturar el dato biométrico de manera 

adecuada como pueden ser variables de iluminación, temperatura, ruido auditivo, etc.  

Transmisión: Este módulo aparece en sistemas biométricos que capturen el dato en cierto lugar pero 

que el almacenamiento se de en otro.   

Procesamiento de señales: El trabajo de este módulo es procesar el dato biométrico para que pueda 

ser comparado, por otro subsistema, con otras plantillas almacenadas. Aquí podemos identificar 

principalmente 3 procesos fundamentales: control de calidad, segmentación y extracción de 

características.  

 El control de calidad se encarga de determinar la calidad de la señal para cuantificar la 

viabilidad del proceso siguiente. Si la señal o el dato biométrico no es de suficiente calidad se 

puede hacer una petición al usuario para que presente de nuevo su dato biométrico o generar 

una alerta al administrador del sistema para que active algún procedimiento alternativo 

adecuado.  

 La segmentación es el proceso de encontrar y separar  el patrón biométrico, dentro de la señal 

transmitida, del ruido provocado por el ambiente. Un ejemplo de esto es la detección de 

rostros en una imagen.  

 La extracción de características se refiere al proceso de generación de una representación 

digital compacta del rasgo biométrico subyacente, también llamado plantilla [7].   Lo que se 
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espera de este proceso es que la plantilla contenga solo la información sobresaliente que 

permita reconocer a la persona.  

 

Comparación: Este subsistema toma la plantilla generada por el módulo de procesamiento de 

señales y la compara con las plantillas almacenadas, posteriormente generara una medida cuantitativa 

que el módulo de decisión evaluara bajo ciertos criterios analizados en base a la aplicación que se 

desea dar al sistema. Según el tipo de sistema, verificación o identificación. Si el sistema es de 

verificación la plantilla de prueba se compara con una plantilla almacenada que se supone pertenece 

al individuo, quien afirma ser quien dice ser, presenta ante el sistema. Por otro lado,  en  los sistemas 

de identificación, esta plantilla se compara con múltiples plantillas almacenadas, y el resultado de 

esta comparación es dada en medidas de distancia o similitud que son evaluados por el módulo de 

decisión.  

Decisión: El subsistema de decisión evalúa el resultado del módulo de comparación y aplica las 

políticas del sistema para determinar coincidencias o diferencias del dato biométrico presentado y en 

última instancia toma una decisión de “aceptación o rechazo basado en las políticas de decisión que 

apliquen para la determinar la verificación o identificación de un individuo. Estas políticas empleadas 

están relacionadas a los requerimientos de funcionamiento, rendimiento y seguridad del sistema 

biométrico. 

Almacenamiento: El subsistema de almacenamiento funge como repositorio de información 

biométrica. Este módulo recibe las plantillas generadas y las almacena cuando se lleva a cabo el 

proceso de registro de nuevos usuarios. A este subsistema se le hacen peticiones de recuperación de 

las plantillas almacenadas para posteriormente ser comparadas con otra que corresponde a un 

individuo quien solicita verificarse o autenticarse. Una de las tareas básicas de este módulo es 

almacenar la plantilla biométrica relacionada con los datos personales del individuo como puedes ser 

su NIP, nombre completo, dirección, entre otros.  

3.4 Sistema biométrico vascular 

Un sistema biométrico vascular basa su funcionamiento en el reconocimiento de los patrones 

implícitos en la red de venas de la palma de la mano, dorso de la mano o de los dedos. Dicha red está 

debajo de la piel por lo cual se considera un rasgo característico que no puede ser fácilmente obtenido 

para ser falsificado. El principio de esta tecnología también está basado en el hecho de que el patrón 

de los vasos sanguíneos es único para cada individuo [9]. 

En la Figura 3-6 se muestra el orden de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de un sistema 

de biometría vascular genérico. Es notable la similitud con el diagrama que representa el modelo de 

diseño de un sistema biométrico general. A continuación describiremos el funcionamiento básico de 

un sistema de esta categoría. 
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Figura 3-6: Procesos que realiza un sistema un biométrico vascular. [9] 

3.4.1 Adquisición de  la imagen 

Uno de los principales objetivos que tiene que cubrir este tipo de sistemas es la captura del patrón 

vascular implícito en el mapa de venas que está debajo de la piel del dorso o de la palma de la mano. 

La dificultad que esto implica, ya que es una característica interna, ha llevado al estudio de 

tecnologías que permitan capturar dicho mapa sin convertirse en un método invasivo.  Una de ellas es 

la de aprovechar la luz que está en el espectro electromagnético en rangos que el ojo humano no 

puede ver, en especial el rango de luz infrarroja. El espectro visual del humano esta 

aproximadamente entre los 400 hasta 700 nm [24]. 

 

Figura 3-7: Se muestra la representación del espectro electromagnético con una escala de longitud de onda. Se 

muestran los nombres para distintas secciones del espectro. [24] 

Como podemos ver en la Figura 3-7 el rango visual es muy limitado en comparación con el resto de 

la escala. Según los artículos y tesis consultadas [9, 28, 29, 30, 19, 31, 18, 17, 32] el patrón vascular 

solo puede ser capturado con luz infrarroja cercana (NIR por las siglas en ingles de Near Infrarred), 

este rango de longitud de onda se encuentra entre los 750 y 1000 nm el cual puede penetrar el tejido 

de la piel. El fenómeno que se presenta es que las venas o vasos sanguíneos absorben más radiación 

infrarroja que los tejidos que la rodean lo cual hace que el mapa de venas se vea más oscuro cuando 

son capturadas con la ayuda de un sensor de imágenes. 

El sensor de imágenes mencionado en artículos y tesis generalmente es un cámara CCD (Charge-

Couple Device) y la fuente de iluminación es un arreglo de LEDs que emiten luz infrarroja en el 

rango mencionado en el párrafo anterior. Además, para obtener mejores resultados se apoyan en el 

uso de un filtro pasa altas o pasa bandas que bloquea la radiación no correspondiente a la región NIR. 

Otro aspecto importante a mencionar es que existen dos métodos de iluminación para la adquisición 

del mapa de venas: por transmisión y por reflexión. 
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 Método de transmisión: en este método la mano es iluminada con una fuente de luz y el 

sensor de imágenes captura la luz que pasa a través de ella. Es decir la mano queda en medio 

de la fuente de iluminación y el sensor que recolecta la luz que traspasa por ella.  

 Método de reflexión: en este método se propone que la fuente de iluminación esté del mismo 

lado que el sensor. La fuente de luz apunta hacia el dorso de la mano y el sensor capta la luz 

reflejada capturando así el mapa de venas.  

Una descripción gráfica se muestra en la Figura 3-8 con adquisición de patrones vasculares de los 

dedos, pero el mismo método aplica para el dorso de la mano. 

 

Figura 3-8: Métodos de iluminación para adquirir el patrón vascular del dedo. [30] 

Un ejemplo del resultado esperado es el que se muestra en la Figura 3-9 

 

 

Figura 3-9: Ejemplo del resultado de la aplicación de alguna de las técnicas de iluminación. [29] 

 

3.4.2 Extracción de características 

La imagen del dorso de la mano adquirida previamente con iluminación artificial y con la ayuda de 

un sensor de imagen aun contiene información que es innecesaria. Cuando se extraen características 

es una buena práctica eliminar datos de la imagen que no son de interés por ejemplo el ruido no 

deseado, los efectos de una iluminación no adecuada, como las sombras de la mano y las vellosidades 

de la superficie de la piel. En resumen, la imagen debe ser pre-procesada para que pueda ser factible 

el proceso de la autenticación. Según [9] un algoritmo típico para la extracción de característica a 

partir de la imagen son: remover el ruido y efectos irregulares, resaltar los patrones vasculares, y 

separar los patrones vasculares del fondo de la imagen.  
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3.4.3 Comparación de patrones 

En este proceso el patrón, extraído en el módulo de extracción de características, es comparado con 

algún otro patrón almacenado por el sistema en la etapa de pre-registro. La literatura de  [9] 

menciona que comúnmente se utilizan dos enfoques para atacar el problema de la comparación los 

cuales son comparación estructural y comparación de plantillas.  

La comparación estructural está basada en la ubicación de puntos característicos del patrón como 

pueden ser finales de línea y bifurcaciones extraídas de dos patrones que se comparan para tener 

cierto valor cuantitativo que exprese el resultado de la comparación.  

En la comparación entre plantillas es mucho más usado. Esta comparación está basada en la 

comparación de pixeles de dos patrones vasculares. Este enfoque no requiere determinar fin de líneas 

o bifurcaciones como en el enfoque anterior. 

3.5 Tratamiento digital de imágenes 

En este apartado se describe algunas definiciones del contexto de tratamiento digital de imágenes, y 

en seguida, sobre su procesamiento para obtener las características que nos permitirán identificar a un 

usuario.  

3.5.1 Conceptos  

Imagen 
Una imagen es una función que tiene dos componentes; una de luz y una de intensidad, la cual está 

definida como la función       , donde x e y indican las coordenadas espaciales y f el nivel de 

intensidad. [33, p. 6]  

 

Pixel 

Un pixel es un elemento de una imagen que posee una cuantificación del nivel de gris, entre más 

pixeles tenga una imagen, mayor será la representación real de esa imagen [33, p. 36]. En la Figura 

3-10 se muestra la representación de un pixel en una imagen. 

 

 
Figura 3-10: Imagen con una resolución de 480 x 480 pixeles. 

Vecinos de un pixel  

Un pixel tiene cuatro vecinos diagonales, dos vecinos horizontales y dos vecinos verticales, los 

cuales se denominan los 8-vecinos y se representa por   . Si esta en el borde será menor el número 

de vecinos ya que no tiene algún pixel vecino en algún borde de la imagen. [33, p. 44] 
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Figura 3-11: Vecinos de un pixel representado mediante sus coordenadas. 

Imagen digital  

Una imagen digital       , es el conjunto de pixeles, cada pixel representa una cantidad de brillo o 

intensidad. [33, p. 34]  

 

 

       [

                            

                            
  

                

 
 

 
          

]                                  

  

Histograma 
Un histograma de una imagen es la cantidad de pixeles que existen para cada nivel de gris, se 

presenta mediante una gráfica. De esta manera se obtiene información acerca de la cantidad de 

intensidades contenidas en las imágenes. 

 

El eje horizontal representa los niveles de gris que aparecen en la Figura 3-12, en un rango desde el 

cero (negro) hasta el valor 256 (blanco). El eje vertical representa la cantidad de pixeles que hay en la 

imagen de ese nivel de gris. Si existe una cantidad de pixeles de una imagen en todos los niveles de 

gris es una imagen con contraste, de lo contrario tendrá poco contraste. [33, p. 185]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) (b) 

 
 

 
Figura 3-12: (a) Imagen en escala de gris del mapa de las venas de la mano; (b) histograma de la imagen (a). 
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Ruido  
El ruido en una imagen son los pixeles diferentes en intensidad de los pixeles circundantes, que se 

obtiene al capturar la imagen con la cámara. Esto se genera ya que en ausencia de luz la cámara emite 

una señal eléctrica que capta la intensidad de forma aleatoria y no real de la imagen. [33, p. 13]   

 

Métodos en el dominio espacial 
Son procedimientos que operan directamente sobre los pixeles. Las funciones de procesamiento de la 

imagen en el dominio espacial pueden expresarse como 

 

                               
 

Donde        es la imagen de entrada,        es la imagen procesada y T es un operador que actúa 

sobre  , definido en algún entorno de      . Además T puede operar sobre un conjunto de imágenes 

de entrada [33, p. 176]. En la Figura 3-13 se muestra un ejemplo del método en el dominio espacial. 

 

 
Figura 3-13: Método en el dominio espacial de 3x3 pixeles. 

Clasificación de imágenes digitales 

 Imágenes binarias: Son imágenes que solo toman valores de cero y uno, colores negro y 

blanco respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                   (b) 

                

0 0 0 1 1 

0 1 1 1 0 

0 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Figura 3-14: Ejemplo de una imagen binaria. (a) Imagen original. (b) Representación de sus niveles de 

intensidad luminosa. 
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 Imágenes en escala de gris: La imagen es representada en 256 intensidades de color gris, en 

un rango desde el color negro hasta el color blanco.  

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

 Imágenes en color: La imágenes a color, en el modelo RGB, están compuestas por 3 colores 

primarios rojo, verde y azul, el cual a partir de combinaciones y tonalidades de ellas se 

forman distintos colores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         (a)                                                                                          (b) 

 

           

3.5.2 Etapas del tratamiento digital de imágenes 

Es un proceso que se encarga de obtener o adecuar cierta información a una imagen que sea de 

interés, para poder darle una interpretación adecuada. Entre las etapas de tratamiento digital de 

imágenes tenemos la siguientes dos [33, p. 11]: 

  

 Adquisición: Se obtendrá la imagen mediante una cámara y un ambiente controlado. 

 Procesamiento: En esta etapa se mejora la imagen adquirida con el objetivo de obtener 

mayor información. Se aplican técnicas de mejoramiento de contraste y eliminación de ruido. 

Para este trabajo se pretende ocupar las siguientes técnicas.   

 
 

228 219 179 209 255 

98 158 199 219 228 

52 52 199 179 115 

0 52 52 111 111 

0 0 0 69 111 

R: 0 
G: 255 
B: 255 

R: 21 
G: 255 

B: 255 

R: 43 
G: 255 

B: 255 

R: 76 
G: 255 

B: 255 

R: 170 
G: 255 

B: 255 

R: 255 
G: 15 

B: 255 

R: 255 
G: 43 

B: 255 

R: 255 
G: 91 

B: 255 

R: 255 
G: 121 

B: 255 

R: 255 
G: 185 

B: 255 

R: 255 
G: 255 

B: 95 

R: 255 
G: 255 

B: 64 

R: 255 
G: 255 

B: 88 

R: 255 
G: 255 

B: 121 

R: 255 
G: 255 

B: 173 

R: 0 
G: 0 

B: 0 

R: 0 
G: 79 

B: 0 

R: 0 
G: 143 

B: 0 

R: 0 
G: 182 

B: 0 

R: 0 
G: 206 

B: 0 

R: 0 
G: 0 

B: 0 

R: 64 
G: 0 

B: 0 

R: 112 
G: 0 

B: 0 

R: 146 
G: 0 

B: 0 

R: 179 
G: 0 

B: 0 

Figura 3-15: Ejemplo de imagen en escala de gris. (a) Imagen original. (b) Representación de sus niveles de 

intensidad luminosa. 

Figura 3-16: Ejemplo de imagen a color. (a) Imagen original. (b) Representación de sus niveles en el modelo de 

color RGB. 
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Filtro mediana 

Este filtro permite reducir el ruido que se obtiene de la imagen capturada, conocido como sal y 

pimienta, con este método se reemplaza un nivel de gris de un pixel, calculando la mediana del 

conjunto de píxeles del entorno de vecindad del píxel correspondiente a la imagen origen. La 

mediana se obtiene de un conjunto de valores donde se ordenan los valores de pixeles de menor a 

mayor o de mayor a menor y se elige el valor de en medio para sustituirlo en el pixel central. Solo se 

puede realizar con valores impares [33, p. 209].  

 

Figura 3-17: (a) Imagen de 4x4 pixeles, representada por su valor de pixel en escala de gris;                                                             

(b) Imagen procesada con filtro mediana con una máscara de 3x3 pixeles. 

 

Ecualización  

Este método distribuye el histograma de una imagen de manera uniforme, esto consiste, en que se 

distribuya cada nivel de gris de la imagen por todo el ancho del histograma (256 valores) y 

modificando los pixeles a los que ese nivel de gris le pertenece. Con este método se logra aumentar el 

contraste de una imagen sin perder su estructura [33, p. 187].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (a) (b) 

 

Filtro espacial paso bajo 

Este filtro reduce el ruido que pudiera tener la imagen capturada. Difumina el ruido conocido como 

sal y pimienta además de suavizar u homogeneizar la imagen. Este método consiste en realizar un 

promedio de píxeles contenidos en la vecindad de la máscara del filtro [33, p. 208].  

Figura 3-18: (a) Imagen ecualizada del mapa de las venas de la mano; (b) histograma de la imagen (a). 
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  [

   
   
   

]                    

 

Figura 3-19: (a) Imagen de 4x4 pixeles, representada por su valor de pixel en escala de gris;                                                                

(b) Imagen procesada con filtro espacial de paso bajo con una máscara de 3x3 pixeles. 

Umbralizado adaptativo  

Con este método se obtiene una imagen binaria, del cual consiste en separar el objeto del fondo sin 

importar la variación de las intensidades de iluminación en determinadas regiones ya que con este 

método se obtiene un umbral por cada pixel de la imagen. El umbral se determina con una máscara 

de pixeles y se utiliza la convolución con el método mediana. Este umbral que obtengamos se 

compara con el valor del pixel evaluado  para determinar si ese pixel pertenece al fondo o al objeto 

de la imagen y cambiar su valor a 255 o 0 respectivamente, tomando en cuenta la siguiente 

condición. [34, p. 138] 

       {
                            
                              

                                     

Donde T(x,y) es un umbral calculado individualmente para cada pixel.  

Dilatación  

Esta operación morfológica consiste en obtener la reflexión de un conjunto de B sobre su origen y 

después cambiar esta reflexión por x. La dilatación de un conjunto A por un conjunto de E es 

entonces el conjunto de todos los desplazamientos x tales que E y A se solapen en al menos un 

elemento distinto de cero. Se representa mediante la siguiente ecuación.        ( )
 
    

  . [33, p. 561] 

Erosión 

Esta operación morfológica consiste en el conjunto de A por E de todos los puntos x tales que E, 

traslado por x, está contenido en A. se representa mediante la siguiente ecuación            

  . Con esta operación los pixeles del contorno de una imagen serán eliminados reduciendo un objeto 

de una imagen. [33, p. 563] 

Apertura 

La apertura de un conjunto A por un elemento de estructura E, representada por    , se define 

como:  
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La apertura de A por E es simplemente la erosión de A por E, seguida por una dilatación del 

resultado por E. Esta operación suaviza el contorno de una imagen, rompe istmos y elimina 

protuberancias delgadas. 

Cierre 

El cierre del conjunto A por el elemento de estructura E, representado por A·E, se define como: 

            

El cierre de A por E es simplemente la dilatación de A por E, seguido por la erosión del resultado por 

E. Esta operación también suaviza secciones de contornos pero esta fusiona separaciones estrechas y 

entrantes delgados y profundos, elimina pequeños huecos y rellena agujeros del contorno. [33, pp. 

565-567] 

 

Algoritmo de adelgazamiento de Zhang-Suen  

El algoritmo de adelgazamiento de Zhang-Suen permite obtener sólo la estructura de uno o varios 

objetos de una imagen binarizada con ancho de un pixel. Para llevar a cabo este método, se define la 

vecindad de   como sigue: [33, p. 532]   

         

        

         

Figura 3-20: Vecindad de P. 

El método consiste en dos sub-iteraciones, la primera borra los puntos sur-este de frontera y las 

esquinas nor-este. El punto   es borrado de la región si satisface las siguientes condiciones: 

a) 2 ≤ N( ) ≤ 6 

b) S( ) = 1 

c)   ,    y    = 0 

d)   ,    y    = 0 

Dónde: 

      S( ) es el número de cambios de 0 a 1 de los vecinos de  ,  

     N( ) es igual a la sumatoria de los vecinos de  . 

 

En la segunda sub-iteración se eliminan los puntos nor-este de frontera y las esquinas sur-este, 

preservando puntos extremos y la conectividad. El punto   es borrado de la región si satisface las 

siguientes condiciones:  

a) 2 ≤ N( ) ≤ 6 

b) S( ) = 1 

c)    &    &    = 0 

d)    &    &    = 0 

Ambas sub-iteraciones serán repetidas hasta no encontrar algún cambio. 
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3.6 Análisis de similitud entre imágenes 

Cuando los seres humanos realizamos una similitud entre entidades se perciben de distintos modos, 

dependiendo quien lo haga, por esta razón se tendrán distintas evaluaciones de similitud y no es 

preciso determinar si realmente tienen un grado de similitud entre dos entidades. Las mejores 

técnicas para encontrar la similitud entre entidades, son aquellas que nos permiten utilizar toda la 

información disponible sobre las entidades. La comparación entre entidades se basa en dos etapas 

importantes: la determinación de las concordancias y la determinación de las diferencias entre sus 

propiedades. A partir de estos dos indicadores se construyen métricas de similitud
9
. En este trabajo se 

propone obtener la simetría de la diferencia entre la conjugación de vectores cuyas proyecciones 

resultaran más cercanas como parecidas sean a las imágenes originales o matrices. 

 

Una imagen puede representarse mediante una matriz por lo cual abordamos temas de algebra lineal, 

en particular conceptos de similitud entre matrices.  

3.6.1 Conceptos previos  

 

Matrices y Operaciones matriciales  

Una matriz es un arreglo rectangular de números. Los números del arreglo se conocen como 

elementos de la matriz. [35, p. 38]  

Las matrices se utilizan para representar diferentes tipos de información, como se mencionó 

anteriormente, pueden representar imágenes, modelos, sistemas algebraicos, transformaciones 

lineales, tuplas de datos, entre otros. 

 

Si A es una matriz, se usará     para denotar el elemento que está en el renglón i y la columna j de A. 

Por consiguiente, una matriz general de      podría escribirse: 

 

  [

          
          
  

      

 
 

 
   

] 

 

Una matriz A con n renglones y n columnas se denomina matriz cuadrada de orden n. También se 

dice que dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño y los elementos correspondientes en las 

dos matrices son iguales [35, p. 43].  

 

Suma  

Un concepto sencillo de lo que corresponde a la suma de dos matrices es, sean dos matrices 

cualesquiera A y B del mismo tamaño, entonces la suma     es la matriz que se obtiene al sumar 

los elementos correspondientes de las dos matrices [35, p. 44]. Las matrices de tamaños diferentes no 

se pueden sumar.  

 

Producto escalar 

En el producto escalar podemos decir, que si A es una matriz cualquiera y c es cualquier escalar, 

entonces el producto es la matriz que se obtiene al multiplicar cada elemento de A por c [35, p. 44]. 

 

Producto de matrices 

Si A es una matriz de     y B es una de    , entonces el producto    es la matriz de     

cuyos elementos se determinan como sigue. Para encontrar el elemento en el renglón i y la columna j 

de   , distíngase el renglón i de la matriz A y la columna j de la B. Se multiplican los elementos 

                                            
9
 Una métrica de similitud  es un valor numérico que indica la similitud entre dos entidades, entre mayor sea el 

valor numérico mayor será la similitud entre las entidades. 
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correspondientes del renglón y columna y, a continuación se suman los productos resultantes [35, p. 

45]; es decir:  

 

   (
      
      

) (
      
      

)  (
                               

                              
)  Ecuación 3.6.1 

 

La definición de la multiplicación de matrices requiere que el número de columnas del primer factor 

A sea igual al número de renglones del segundo factor B, para formar el producto   . Si no satisface 

esta condición, el producto no está definido. En el caso de multiplicación de matrices se puede tener 

      [35, p. 50]. 

 

Matriz Identidad 

La matriz identidad contiene 1’s  en la diagonal principal y 0’s en todas las demás posiciones, tales 

como se muestra a continuación: 

  (
   
   
   

)  Ecuación 3.6.2 

 

Una matriz identidad, se denota por  . Es importante hacer hincapié en el tamaño, se escribe    para 

la matriz identidad de n   [35, p. 53]. 

Si A es una matriz de    , entonces                 . Por consiguiente, una matriz identidad 

desempeña casi la misma función en la aritmética matricial que el número 1 en las relaciones 

numéricas            [35, p. 54]. 

 

Matriz Inversa 

Si A es una matriz cuadrada cualquiera y si es posible hallar una matriz  B tal que        , 
entonces se dice que A es inversible y B se conoce como inversa de A [35, p. 55]. 

 

Una matriz inversible tiene exactamente una inversa, si A es inversible, entonces su inversa se denota 

por medio del símbolo    . Por consiguiente,                   . 

 

La inversa de A desempeña casi la misma función en la aritmética matricial que la desempeñada por 

el recíproco     en las relaciones numéricas        y        [35, p. 55]. Una regla general con 

respecto a las matrices inversas es, un producto de matrices inversibles siempre es inversible y la 

inversa del producto de las inversas en orden inverso [35, p. 56]. 

 

Determinante de una matriz 

La función determinante de una matriz se denota por    , y se define         en donde A es una 

matriz cuadrada, se define como la suma de todos los productos elementales con signo tomados de A. 

Cuando tenemos una matriz cuadrada que tiene dos renglones o más proporcionales, su determinante 

resulta cero, un determinante es nulo si y solo si dos vectores son colineales. 

Podemos afirmar que una matriz cuadrada A es inversible si y solo si su determinante es diferente de 

cero,              [35, p. 96]. 

A una matriz que no es inversible también se le conoce como Matriz singular, y esta es singular si 

sólo si su determinante es nulo.  

Eigenvalores y eigenvectores 

Si A es una matriz de      , entonces se dice que un vector diferente de cero   en    es un 

eigenvector de A si    es un múltiplo escalar de  ; es decir, 
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        Ecuación 3.6.3 

para algún escalar  . El escalar   se denomina eigenvalor de   y se dice que   es un eigenvector 

correspondiente a  . 

 

Uno de los significados de la palabra "eigen" en alemán es el de "propio", algunos autores le dan a 

los eigenvalores los nombres de valores propios, valores característicos, o bien, raíces latentes [35, p. 

301]. 

 

Para encontrar los eigenvalores de una matriz A de      , se vuelve a escribir         como  

 
        Ecuación 3.6.4 

o lo equivalente  
           Ecuación 3.6.5 

 

Para que A sea un eigenvalor, debe haber una solución diferente de cero en la ecuación anterior, sin 

embargo, solo tendrá una solución diferente de cero si y sólo si: [35, p. 304]  

 
             Ecuación 3.6.6 

 

Los eigenvectores de A correspondientes a un eigenvalor   son los vectores diferentes de cero que 

satisfacen      . También se puede decir que los eigenvectores correspondientes a   son los 

vectores diferentes de cero en el espacio de soluciones de           . A este espacio de 

soluciones se le conoce como eigenespacio de   correspondiente a   [35, p. 304]. 

 

 

Similitud entre matrices de datos 

Cabe mencionar que  “Dos matrices cuadradas A y B de tamaño      son similares si existe una 

matriz invertible P para la cual la expresión           se cumple.” por ello “Se sabe también que 

si A y B son matemáticamente similares, entonces comparten los mismos valores propios”  [36, p. 9].  

 

La comparación entre matrices puede ser compleja dado que se cuenta con cierto grado de libertad 

para un arreglo bidimensional, ya que este puede ser muy grande como en el caso de las imágenes. 

Sobre todo cuando se hace una comparación, por aislamiento elástico, es decir, obteniendo la 

distancia de todos los elementos en relación  con uno de ellos [36, p. 101]. 

3.6.2 Modelo de conjugación de descomposiciones matriciales 

A continuación se describen los pasos para la similitud de dos imágenes, a través de su 

descomposición matricial. 

Este modelo se propone tomando como referencia una investigación relacionada con el efecto de la 

conjugación de las características de dos entidades con las mismas entidades de manera cruzada [36]. 

 

1. Se obtienen las descomposiciones de las matrices originales como un conjunto de vectores y 

valores escalares. 

2. Se realiza la conjugación de una matriz con los vectores y valores propios de la otra matriz y 

viceversa. 

3. Se obtiene la diferencia de los vectores originales y los proyectados por la conjugación. Se 

mide la distancia entre los vectores originales y los nuevos. 

4. De las dos evaluaciones que se obtienen nuevamente se compararan entre ellas. 
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5. El resultado obtenido es un indicador numérico de la distancia. 

 

 

Figura 3-21: Diagrama a bloques de modelo de conjugación de descomposiciones matriciales. 

3.6.3 Eigenconjugación 

En este trabajo se propone utilizar una técnica para el cómputo de similitud entre matrices cuadradas 

basadas en información, extraída a través de los valores y vectores propios de estas. Esta técnica 

permite realizar un análisis de similitud al más bajo nivel y emplea la información completa y directa 

de los datos originales sin necesidad de decisiones humanas, a través de evaluar el efecto de la 

conjugación de las matrices originales y con los vectores  y valores propios de cada una de ellas. 

Valores y vectores propios 

Retomando los conceptos mencionado en relación a los valores y vectores propios, estos son 

empleados para caracterizar la transformación definida por una matriz cuadrada; los vectores propios 

que son vectores que cuando son transformados por un operador lineal, dan como resultado un valor 

propio de sí mismo el cual no cambia su dirección. El valor propio es también llamado valor escalar 

 , no nulo, cuyo valor no podrá ser alterada por la transformación. Usualmente, los valores propios 

de una matriz cuadrada M se ubican de forma decreciente y diagonalmente llamada  . Los vectores 

propios normalizados se ubican en columnas de una matriz cuadrada llamada  . 

  

[
 
 
 
 
 
          

      
  
 

  

 
  
 

  

 

 
  
  ]
 
 
 
 
 

    Ecuación 3.6.7 

V =   [               ] Ecuación 3.6.8 

Algunas características relevantes para el desarrollo de este trabajo, tomadas de [36, p. 26], son: 
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 Los vectores propios son ortonormales, nos permite utilizarlos como bases para el espacio 

matricial ocupado, es decir esto nos asegura que al realizar alguna operación matricial sobre 

estos, obtendremos una proyección distinta con respecto a las que se obtengan con otros. 

 Los valores y vectores propios describen completamente y unívocamente la información 

intrínseca de una matriz cuadrada. 

 La descomposición en valores y vectores propios nos permite recuperar la matriz original a 

través de operaciones algebraicas directas
10

. 

 La sensibilidad de los valores propios es alta incluso en pequeños cambios en la matriz 

original. 

Una restricción importante que debe cumplir la matriz original, es que sus columnas y filas sean 

linealmente independientes.
11

 

Eigenconjugación  

La eigenconjugación o Conjugación de vectores y valores propios, es la doble combinación de la 

descomposición de una matriz con la otra matriz original y viceversa, se utiliza a una de las matrices 

sobre los vectores propios de la otra para apreciar la proyección de esta sobre los vectores [36, p. 28].  

La definición de eigenconjugación es  

“Dadas dos matrices cuadradas A y B de tamaño     con las matrices de valores propios       

y las matrices de vectores propios       respectivamente, sabemos que las siguiente expresiones 

son verdaderas  

         
     Ecuación 3.6.9 

         
    Ecuación 3.6.10 

Donde                           Entonces las matrices   
      

   conocidas como eigenconjugación 

de       como 

  
       

    Ecuación 3.6.11 

  
       

     Ecuación 3.6.12 

Donde     
    

               [36, p. 28]. 

Ahora   
  representa la conjugación de la matriz B con los valores y propios de A, y   

  representa la 

conjugación de la matriz A con los valores y vectores de B. 

Secuencia Característica de la Eigenconjugación 

A partir de la sección anterior, se debe obtiene una secuencia de las distancias del vector original con 

respecto al vector proyectado, es decir, tendremos una secuencia de tamaño n, con las distancias entre 

        
 ; al igual que otra secuencia con las distancias entre         

  . Suponiendo que las matrices 

originales  A y  B, son similares por consiguiente su comportamiento debe ser similar. 

                                            
10

 La descomposición de valores y vectores, no existe para matrices singulares. 
11

 Las imágenes que pueden presentar este obstáculo, son imágenes con áreas grandes y textura lisa o 
marcos superpuestos. 
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Para calcular la secuencia de las distancias entre los vectores tomamos la siguiente definición: 

“Dadas dos matrices cuadradas                   ambas compuestas por vectores columna tal que  

                       Ecuación 3.6.13 

                   Ecuación 3.6.14 

El operador * se define como  

     [ (         )  (         )   (         )]         Ecuación 3.6.15 

Donde        es la distancia euclidiana entre los vectores u y v 

        (∑         
  

   )             Ecuación 3.6.16 

Por consiguiente, definimos las secuencias que representan las distancias euclidianas de cada uno de 

los vectores           con su correspondiente   
      

    es decir  

         
   Ecuación 3.6.17 

         
   Ecuación 3.6.18 

De tal modo, que d1 representa la distancia euclidiana entre cada uno de los vectores de   (vectores 

propios originales de A) y los vectores columna de    
 (vectores de A proyectados por la conjugación 

con B)  y se representa las distancias euclidiana entre cada par de vectores singulares y proyectados 

de         
  respectivamente [36, p. 30] . 

Comparación entre secuencias características 

Se pueden utilizar diversas técnicas para comparar las secuencias; siguiendo como base la tesis de 

“Análisis de Similitud entre Imágenes” [34], en este trabajo se utilizará una función en basada en 

series de tiempo, conocida como Dinamic Time Warping (DTW), la cual es un función recursiva que 

minimiza la distancia base entre dos secuencias, comúnmente la distancia base puede ser la distancia 

euclidiana [37]. 

3.6.4 Dynamic Time Warping (DTW) 

 “Alinear, estrechar, expandir, etc., han sido metáforas para definir DTW, sin embargo, DTW no 

alinea, ni encoge, ni mucho menos expande secuencias para permitir su comparación. DTW 

determina una distancia mínima entre dos secuencias” [37, p. 38].  

Dinamic Time Warping (DTW), se define de la siguiente manera: 

“Dadas dos secuencias                                , la distancia mínima se 

define como sigue [37]: 

     〈 〉 〈 〉      Ecuación 3.6.19 

     〈 〉 〈 〉        〈 〉 〈 〉      Ecuación 3.6.20 

     〈 〉 〈 〉       (         )     {

   (      )

           

   (         )

 Ecuación 3.6.21 

                            Ecuación 3.6.22 
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Donde  

       Es la distancia base,       es el primer elemento de la secuencia        copia todos los 

elementos de la secuencia a excepción del primero y  〈 〉 denota una secuencia vacía. 

De esta forma se dice  

                                 

                              

Redefinición de la distancia base 

El valor obtenido por DTW, puede verse afectado por las magnitudes de las matrices, encontrando 

más falsos positivos para ello se redefine la fórmula de la distancia base. La definición de la nueva 

distancia base minimiza el efecto de las órdenes de las magnitudes y esta se basa en la fórmula para 

medición de errores conocida como Error Cuadrático Medio Normalizado (NRM). Por tanto la 

distancia base a utilizar es:  

              
|        |

   ̅       
   Ecuación 3.6.23 

Donde   ̅es el valor medio de la primera secuencia. Con esta redefinición DTW no es simétrica, por 

lo tanto                   . 

 

Complejidad de DTW 

La forma tradicional de definir  a DTW, su complejidad espacial se encuentra definida por un 

polinomio de grado 2.  

El número de iteraciones en la forma convencional de DTW se define por la expresión del tipo de  

𝑂      cuyo crecimiento la hace intratable a partir de valores tan pequeños como 100; el número de 

iteraciones es directamente proporcional a la cantidad de comparaciones a realizar.   

Para el desarrollo de este trabajo se propone utilizar Fast Dinamic Time Warping, la cual es una 

versión optimizada de DTW. 

Fast Dinamic Time Warping (FDTW) 

FDTW es una secuencia no recursiva a DTW cuya complejidad espacial y temporal está 

caracterizada por un polinomio de grado 2, también tiene la capacidad de determinar un “camino” 

mínimo de forma no- recursiva. 

El algoritmo para comparar dos secuencias,      , mediante FDTW, empieza construyendo una 

matriz de         , en donde el primer elemento de la matriz, es decir (0,0) se coloca la distancia 

base entre los primeros elementos de las secuencias, después se calculan las distancias para la 

primera fila de la matriz, a partir de (0, 1), las distancias que se calculan será entre los elementos 

  (elemento “fijo”) y    de las secuencias. De manera parecida se obtiene la primera columna, a 

diferencia que se toma a    (como elemento “fijo”) y    de las secuencias, para calcular las distancias 

respectivas. Por consiguiente,  se completa la matriz, empezando en         , pero en esta parte 

se calcula primero la distancia entre los elementos    y   , a esta distancia se suma la distancia del 
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vecino, se toman 3 vecinos                            , finalmente se elige de las 3 sumas la 

mayor y se le asigna a la matriz en la celda (i, j). [38, p. 42] 

La distancia mínima entre dos secuencias,      , siempre se localiza en la celda (|Q|, |C|). 

La complejidad espacial de FDTW es de         , y su complejidad temporal es de 𝑂        

 𝑂         𝑂             . 

Tiene algunas restricciones FDTW, cuando se reduce su espacio de alineaciones, es decir soluciones, 

que se pueden encontrar, para más información al respecto [38, p. 42]  

 

Índice de Similitud 

El umbral de similitud se utiliza para indicar la máxima distancia entre dos objetos para considerarse 

como similares.  

En este trabajo utilizaremos un índice de similitud que nos servirá para cuantificar numéricamente la 

distancia de similitud entre las imágenes. 

El indicador de similitud que se empleará en este trabajo queda definido de la siguiente manera: 

Dadas dos matrices cuadradas A y B de la misma clase, el indicador de distancia (similitud) sim(A, 

B) se encuentra definido como 

         √        
    

           
    

    

Donde    
     

  son las secuencias características de la eigenconjugación de A y B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

4 ANÁLISIS 

A continuación es presentado el análisis que se llevó a cabo para lograr el diseño y; posteriormente, 

la implementación de un sistema biométrico vascular. 

4.1 Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad sirve para presentar la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo la implementación del proyecto. El éxito de esta implementación está determinado por el 

grado de factibilidad que se presente en tres puntos a evaluar: técnico, económico y operativo.  

A continuación se presenta de forma breve los tres puntos antes mencionados en los que se centra 

este estudio. 

4.1.1 Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica consiste en realizar una evaluación de la tecnología con la que cuenta el 

equipo de trabajo, en éste estudio se muestra la información recolectada sobre los componentes 

técnicos con los que se cuenta y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e 

implementación del sistema propuesto y de ser necesario, los requisitos tecnológicos que deben ser 

adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha del sistema. 

De acuerdo a  los requisitos del sistema se evaluaron sus componentes bajo dos enfoques: hardware y 

software. 

Hardware 

Respecto al hardware se requiere de un equipo de cómputo que procese las imágenes capturadas,  una 

iluminación infrarroja con rango en longitud de onda de 800nm a 1000nm, una cámara con conexión 

USB capaz de captar rangos infrarrojos de la longitud de onda que posee la iluminación y un medio 

aislado en dónde sólo interactúe la iluminación, la cámara y la mano de la persona que va a 

registrarse o autenticarse. 

El equipo de trabajo sólo cuenta con las computadoras personales (LAPTOP) como equipos de 

cómputo para el procesamiento de las imágenes y los algoritmos, las cuales se detallan en la Tabla 

4-1 

Recurso Características 

Laptop Compaq CQ56  Procesador AMD V140 a 2.3GHz 

 3 GB memoria RAM DDR3 

 320 GB de disco duro 

 Tarjeta de video de 256MB 

Laptop Sony VAIO  Procesador Pentium ® Dual-Core T4300 a 2.10 GHz 

 2 GB memoria RAM DDR2 

 320 GB de disco duro 

 Mobile Intel ® 4 Series Express Chipset Family    

Laptop Acer  Procesador Intel Core i3-380M a 2.53GHz 

 4 GB memoria RAM DDR3 

 500 GB de disco duro 

 Intel HD Graphics 

Laptop DELL  Procesador Core 2 Duo T6600 a 2.20 GHz 

 3 GB memoria RAM DDR2 

 220 GB de disco duro 

 Mobile Intel ® 4 Series Express Chipset Family    

Tabla 4-1: Tabla de recursos de hardware disponibles. 
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Por otra parte, se investigaron las características de los recursos con los que el equipo no cuenta y por 

ende debe adquirir. Dichos recursos deben de cumplir con algunas características para que puedan ser 

contempladas para la implementación del proyecto, en la Tabla 4-2 se muestran los recursos. 

 

Recurso Características 

Iluminación Longitud de onda: 800 a 1000 nm 

Alimentación de 1.7V 

Potencia máxima: 20 mW 

Filtro Permitir paso de luz infrarroja a partir 

de 700 nm. 

Cámara Tipo de sensor CDD de preferencia, 

puede ser CMOS. 

Capaz de detectar luz infrarroja 

Imagen de tamaño igual a 640x480 o 

mayor. 

Tipo de conexión: USB 2.0 

Ambiente controlado Un ambiente controlado en donde sólo 

interactúe; la iluminación, la cámara y 

la mano de la persona que va a 

autenticarse o registrarse. 
Tabla 4-2: Recursos de hardware necesarios y con los que no se cuenta. 

A partir de estas características se investigaron algunas alternativas que cumplen con las 

características necesarias para ser tomado en cuenta su uso. Los cuales se presentan en la Tabla 4-3.  

Recurso Características 

Iluminación 

LED’S infrarrojos Diámetro: 5mm 

Longitud de onda: 940 nm. 

Alimentación: 1,3 V típicos en polarización 

directa, 1,7 V máximos,  

Potencia máxima: 20 mW 

Ángulo: 12° 

 

Filtros 

Filtro Hoya R72 Longitud de onda que permite: a partir de 

720nm  

Filtro Hoya R90 Longitud de onda que permite: a partir de 

900nm 

Cámaras 

Cámara de video vigilancia 

de visión nocturna Cctv 

Bullet Sony 

Tipo de sensor: CCD 

Visión infrarroja: sí 

Tamaño de imagen: 500 Líneas 

Tipo de conexión: BNC y UTP 

Cámara web Logitech C310 Tipo de sensor: CMOS 

Visión infrarroja: no, pero puede desmontarse 

el filtro que bloquea la luz infrarroja. 

Tamaño de la imagen: hasta 5MP 

Tipo de conexión: USB 2.0 

Cámara web Logitech C270 Tipo de sensor: CMOS 

Visión infrarroja: no, pero puede desmontarse 
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el filtro que bloquea la luz infrarroja. 

Tamaño de la imagen: hasta 3MP 

Tipo de conexión: USB 2.0 
Tabla 4-3: Alternativas a recursos de hardware faltantes. 

 

 

Software 

Respecto al software, es necesario contar con sistemas operativos que tengan compatibilidad con los 

drivers de la cámara a usar, para así poder obtener imágenes a partir ella en cualquier momento que 

se desee. Cómo se vio en la sección de hardware, cada integrante cuenta con un equipo de cómputo. 

Además, cada equipo cuenta con dos sistemas operativos; por un lado una versión de Microsoft 

Windows y por otro alguna distribución de Linux. En la Tabla 4-4 se muestran los recursos con lo 

que se cuenta. 

Cantidad Recurso 

3 Windows 7 Home Premium 

1 Windows 8 Professional 

3 Linux Red Hat Fedora 18 

1 Linux Ubuntu 12 
Tabla 4-4: Recursos de software con los que se cuenta. 

Cualquiera de estos sistemas operativos tienen compatibilidad con dispositivos plug and play, y 

pueden obtener capturas desde la cámara que se le conecte que cuente con esta tecnología. 

A partir del análisis de factibilidad técnica, se determinó que a pesar de que el equipo de trabajo 

cuenta sólo con la parte de software para el desarrollo del proyecto propuesto, tiene alternativas para 

obtener lo que al hardware respecta. 

4.1.2 Factibilidad económica 

El estudio de factibilidad económica permite analizar los costos y beneficios económicos que se 

obtendrán con el desarrollo del proyecto, aunque la implementación del Sistema Biométrico Vascular 

es un prototipo sin fines lucrativos 

Como se mencionó anteriormente en el análisis de factibilidad técnica. El equipo de trabajo no cuenta 

con parte de hardware necesario para la implementación del proyecto. Por ello en esta sección se 

contemplan solamente los costos de adquisición en los que se tendría que incurrir. Dichos costos 

están representados en un estimado a partir de las alternativas que se presentaron en el apartado 

anterior. Anexando los costos de los recursos con los que se cuenta Tabla 4-5. 

Recurso Costo 

Cámara $700.00 

Iluminación $250.00 

Ambiente controlado* $300.00 

Filtro infrarrojo $600.00 

Compaq CQ56 $4,700.00 

DELL $11,400.00 

Sony VAIO $12,500.00 

Acer $7,500.00 
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TOTAL $37,950.00 

Tabla 4-5: Costos de los recursos. 

*No existe alternativa en el mercado y debe ser diseñado y construido. 

4.1.3 Factibilidad operativa 

El estudio de factibilidad operativa tiene por objetivo el presentar si el proyecto puede ser 

implementado y llegar a su objetivo. Puede ser visto desde dos puntos: recursos humanos para la 

implementación del proyecto y recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Recursos humanos para la implementación del proyecto 

El equipo de trabajo cuenta con los conocimientos necesarios para la implementación del proyecto, 

mediante las tecnologías seleccionadas. Por lo que es factible que el proyecto sea implementado. 

Recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto 

El proyecto se quedará como un prototipo por lo que no se necesitan recursos extras para una 

implantación y puesta en marcha del sistema con un objetivo en común dentro de una empresa. 

Aunque el proyecto como un prototipo puede ser extendido o mejorado para hacer una  implantación 

del mismo. 

4.1.4 Análisis de riesgos 

El análisis de riesgos consiste en identificar los riesgos que el presente proyecto puede tener en el 

proceso de implementación. Además de hacer un estimado de la probabilidad de que ocurra cada 

riesgo, así como el grado de efecto negativo que pueden ocasionar. Dichas valoraciones no se hacen 

con números precisos sino con intervalos: 

• Los porcentajes en que pueden ocurrir los riesgos están dados de la siguiente forma: muy 

bajo (<10%), bajo (10-25%), moderado (25-50%), alto (50,75%) y muy alto (>75%). 

• Los efectos del riego son valorados como catastrófico, serio, tolerable, o insignificante. 

En la Tabla 4-6 se muestran los riesgos identificados para el proyecto así como sus probabilidades de 

que puedan ocasionarse y el daño al proyecto que contraerían. 

Descripción Probabilidad Daño 

No se cuentan con los recursos monetarios para la 

adquisición de material y equipo. 

Alta Catastrófico 

El equipo de trabajo no cuenta con las habilidades y 

conocimientos necesarios para concluir con el proyecto. 

Muy baja Catastrófico 

El gestor de base de datos elegido puede no ser el más 

adecuado, debido a manejo de datos o bien, el tiempo en 

las transacciones. 

Moderada Serio 

El equipo de trabajo puede reportarse ausente por 

enfermedad y puede no estar en momentos importantes. 

Moderada Serio 

El lenguaje de programación seleccionado fue 

subestimado. 

Moderada Serio 

Los elementos seleccionados para comprender el ambiente 

controlado no son los adecuados. 

Moderada Serio 

El tiempo contemplado para el término del proyecto es 

incorrecto 

Moderada Serio 

Tabla 4-6: Análisis de riesgos del proyecto. 
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4.1.5 Conclusiones del estudio de factibilidad 

Después de plantear este estudio de factibilidad del sistema biométrico vascular propuesto. Se sabe 

que el equipo de trabajo sólo cuenta con parte del hardware requerido, pero cuenta con alternativas a 

valorar para su posible uso, además de que la parte de software está completa. 

Debido a que el sistema es sólo un prototipo y no se venderá, no es necesaria una implementación 

dentro de alguna organización. Por ello, el sistema no está sujeto a requisitos de tiempo y tamaño.  

 

Con respecto a los riesgos implícitos en la realización del proyecto, se considera que pueden ser 

evitados y previstos para que no sucedan y así el proyecto no se vea afectado en su implementación. 

Con los conocimientos y habilidades del equipo de trabajo es viable el desarrollo e implementación 

del sistema. Así, se puede llegar a la determinación de que el Sistema Biométrico Vascular es factible 

y viable y puede ser implementado. 

4.2 Metodología 

La metodología que se usa es RUP (Rational Unified Process), ya que permite que una vez que se 

tienen bien identificados los requisitos, tener un modelado y diseñado relativamente rápido. Además 

de dosificar esfuerzo según las actividades de la fase del proyecto en la que se esté Figura 4-1 y tiene 

la ventaja de realizar prototipos en cada iteración que se hace. Permitiendo así, ir conociendo 

resultados a corto plazo de lo que se está realizando. 

 

Figura 4-1: RUP. Esfuerzo en actividades según la fase del proyecto. [39] 

4.3 Requisitos Funcionales 

En la Tabla 2-1se muestran los requisitos funcionales para el sistema biométrico vascular. 

ID  Descripción 

RF1 El sistema debe autenticar personas que estén registradas con su respectivo patrón 

biométrico vascular. 

RF2 El sistema debe solicitar al usuario un NIP y su índice biométrico para su autenticación. 
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RF3 El sistema debe dar acceso a dos tipos de actores: Administrador y usuario. 

RF4 El  administrador podrá agregar nuevos usuarios así como visualizar, modificar los datos 

de usuarios registrados y tendrá la opción de eliminar usuarios. Puede haber más de un 

administrador del sistema. 

RF5 El sistema debe obtener una imagen de una cámara digital la cual captura la red de venas 

del dorso de la mano,  usando un ambiente controlado. 

RF6 El sistema debe procesar la imagen del dorso de la mano para eliminar secciones que no 

son de interés con el fin de obtener una imagen mas clara del mapa de las venas de la 

mano. 

RF7 El sistema debe generar un vector característico a partir del mapa de venas extraído que 

permita autenticar al usuario. 

RF8 El sistema debe almacenar la imagen del mapa de las venas de la mano y los datos del 

usuario en la etapa de registro. 

RF9 El sistema debe generar un NIP que identifique al usuario. Este NIP se le asignará en la 

etapa de registro. 
Tabla 4-7: Requerimientos Funcionales. 

4.4 Requisitos no funcionales 

En la Tabla 4-8 se muestran los requisitos no funcionales para el sistema biométrico vascular. 

ID Descripción 

RNF1 Las condiciones del entorno no deben afectar la captura de la imagen, es decir, tener un 

ambiente controlado. 

RNF2 Para la autenticación de usuarios así como para la gestión de los mismos debe presentar 

una interfaz gráfica. 

RNF3 El dispositivo de captura, debe tener una interfaz USB2.0 para su comunicación con la 

computadora. 

RNF4 El sistema debe funcionar bajo el sistema operativo Linux y que cuente con una interfaz 

gráfica. 

RNF5 El sistema debe guiar (mensajes) al usuario durante la etapa de captura de la imagen de 

las venas de la mano.  
Tabla 4-8: Requerimientos No Funcionales. 

4.5 Reglas de negocio 

En la Tabla 4-9 se muestran las reglas de negocio para el sistema biométrico vascular. 

Regla Título Tipo Descripción 

RN1 Registro en el 

Sistema 

Restricción Para poder registrarse en el sistema se deberá 

proporcionar un conjunto de datos y un patrón 

vascular para su posterior autentificación. 

RN2 Datos de registro 

del usuario 

Restricción En el proceso de registro, el usuario deberá 

proporcionar: 

 Nombre.- Cadena de texto compuesta 

únicamente de letras y espacios. 

 Apellidos paterno y materno.- Cadena de 

texto compuesta únicamente de letras y 

espacios. 

 Patrón vascular. 

 Tipo de usuario.- Indica si es 

Administrador o usuario. 

RN3 Patrón vascular Definición Es un vector característico que representa las 
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venas de la mano. 

RN4 NIP Definición Es una clave única e intransferible asignada por 

el sistema al usuario en el momento de su 

registro. 

RN5 Almacenamiento 

del patrón 

vascular 

Restricción Se debe contar con un conjunto de patrones de 

venas necesarios para su posterior tratamiento  y 

entrenamiento sobre un algoritmo para su 

correspondiente identificación. 

RN7 Inicio de  

autenticación de 

un usuario 

Restricción El procedimiento de autenticación se iniciará una 

vez que el NIP y el patrón biométrico hayan sido 

capturados. 

RN8 Conexión entre 

dispositivo de 

captura y PC 

Restricción La PC y el dispositivo de captura deben estar 

conectados entre sí y ambos encendidos. 

RN9 Posición correcta 

de mano 

Restricción La mano del actor en el dispositivo debe guardar 

la posición específica con la palma de la mano 

hacía abajo recargada sobre la base luminosa. 

RN10 Tiempo de espera Restricción El sistema sólo cuenta con 8 segundos de espera 

para que el actor muestre su mano en el 

dispositivo de captura. 

RN11 Perfil de actor 

autentificado 

Restricción  Las pantallas y los respectivos permisos para los 

actores que pueden ser autenticados por el 

sistema son: 

Usuario: Cuando sea autenticado sólo se le 

mostrarán sus datos correspondientes en la 

Pantalla [Usuario visualizar datos]. 

Administrador: Al ser autenticado se le mostrará 

la Pantalla [Administrar usuarios] dándoles total 

permiso de gestionar usuarios. 

RN13 Generar NIP Especificación El sistema genera el NIP a partir de las letras 

iniciales de su nombre completo concatenado 

con un número secuencial.  

RN14 Modificación de 

datos de usuario 

Restricción Se podrá modificar los datos del usuario a 

excepción del NIP. 

RN15 Datos no nulos Restricción En las pantallas donde se requiera capturar 

información de los usuarios no se permite 

campos con datos nulos. 

RN16 Número de 

imágenes para el 

registro de un 

usuario 

Restricción El número de imágenes necesarias para el 

registro de un usuario son 4. 

RN17 Patrón base Restricción De las imágenes capturadas según la RN16 solo 

se almacena la primera imagen capturada 

RN18 Umbral de 

registro 

Definición Es el valor numérico de tipo flotante que define 

cual es la distancia máxima que se tolera para 

autenticar un usuario. 

RN19 Calculo de 

umbral de registro 

Definición El umbral de registro se calcula con el promedio 

de las distancias de la captura base con las otras 

tres capturas más la desviación estándar. 
Tabla 4-9: Reglas de Negocio. 
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5 DISEÑO 

En este bloque se muestra el diseño del sistema apoyado en diagramas UML (Unified Model 

Languaje). 

5.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

Figura 5-1: Diagrama de Casos de Uso – Sistema Biométrico Vascular. 

5.2 Trayectorias de Casos de Uso 

A continuación se muestran las trayectorias principales y alternativas de los casos de uso. 

5.2.1 CU_ADMON1: Administrar Usuarios 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo que muestra una ventana con todos los usuarios registrados, con las siguientes 

opciones: modificar, visualizar y eliminar datos de un determinado usuario, así como agregar nuevos 

usuarios. 

 

Atributos importantes: 

Caso de Uso: Administrar Usuarios 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Contar con un mecanismo para administrar usuarios que participen en el sistema 

de verificación biométrica. 

Resumen: Ofrece un mecanismo que permite visualizar, modificar y eliminar los datos de 
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Trayectoria Principal 

1. El actor inicia sesión en la Pantalla – Autenticar usuario. 

2. El sistema obtiene los datos del administrador identificado. 

3. El sistema obtiene los datos de todos los usuarios registrados [Trayectoria A]. 

4. El sistema muestra en la Pantalla – Administrar usuarios los datos principales del actor RN2 

[Datos de registro del usuario] y una lista de los usuarios registrados en el sistema obtenidos 

en el paso 3. 

5. El sistema muestra opciones para Visualizar usuario, Modificar usuario y Eliminar usuario 

por cada usuario en la lista, así como un campo que permita filtrar la lista de usuarios. 

También se  mostrará la opción para agregar Nuevos usuarios. [PE Alta de usuario], [PE 

Modificar usuario], [PE Eliminar usuario], [PE Visualizar historial de autenticación] 

 Fin de la trayectoria principal 

 

Trayectoria alternativa A: No existen registros. 

Condición: El sistema no encontró registro de datos de usuario almacenados. 

1. El sistema muestra el MSG [No se encontraron registros]. 

 Fin de la trayectoria 

 

5.2.2 CU_ADMON1.1: Visualizar datos del usuario 

Descripción completa. 

Ofrece un mecanismo visualizar la información completa de un usuario registrado. 

 

Atributos importantes: 

Caso de uso:   Visualizar usuario 

Versión  1.0 

Actor(es): Administrador  

Propósito:  Visualizar los datos del usuario 

Resumen: El actor podrá seleccionar a un usuario para visualizar toda la 

información completa de su registro  

Entradas: Ninguno. 

Salidas: Información del usuario seleccionado. 

Precondiciones: Ninguno 

los usuarios registrados, así como agregar nuevos usuarios. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Lista de usuarios registrados. 

Precondiciones: Que el actor haya adquirido el perfil de administrador de usuarios mediante el 

CU Autenticar usuario. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: López Hernández Felipe. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Administración de usuarios. 

Tabla 5-1: CU_ADMON1 - Administrar Usuarios. 
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Postcondiciones: Ninguno 

Autor: Fuentes García Diego Alejandro 

Tipo: Secundario. Viene de CU_ADMON1. 

Módulo: Administración de usuarios. 

Tabla 5-2: CU_ADMON1.1 – Visualizar Datos del Usuario. 

Trayectoria principal 

1. El actor presiona el botón [Visualizar] correspondiente al usuario a visualizar de la Pantalla – 

Administrar usuarios. 

2. El sistema busca los datos en la base de datos. 

3. El sistema despliega la Pantalla – Visualizar datos (administración) con los datos respectivos 

del usuario seleccionado.  

4. El actor presiona el botón [Aceptar].  

5. El sistema continúa con el paso 1 del caso de uso Administración de usuarios. 

 Fin de trayectoria 

5.2.3 CU_ADMON1.2: Agregar usuario 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo para registrar los datos de un nuevo usuario que participará en el sistema. 

Atributos importantes: 

 

 

Trayectoria Principal 

1. El actor selecciona la opción [Agregar usuario] de la Pantalla – Administrar usuarios. 

2. El sistema muestra la Pantalla – Registrar usuarios con los campos correspondientes para 

capturar los datos del usuario de acuerdo a la RN2[Datos de registro del usuario], el botón 

para generar NIP  y el botón [Agregar patrón]. [PI: Agregar patrón de venas] 

Caso de Uso: Agregar Usuario 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Registrar datos de un nuevo usuario así como su patrón biométrico. 

Resumen: El actor solicita al nuevo usuario sus datos para capturarlos en el sistema. 

También le guiará para adquirir su patrón biométrico y generar un NIP 

para el nuevo usuario. 

Entradas:  Datos del nuevo usuario a registrar. 

 Patron biométrico. 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Ninguna 

Postcondiciones: Los datos del nuevo usuario deben ser almacenados y un NIP debe ser 

generado para el nuevo usuario. 

Autor: López Hernández Felipe 

Referencias: -- 

Tipo: Secundario, viene de CU_ADMON1 

Módulo: Administración de usuarios 

Tabla 5-3: CU_ADMON1.2 - Agregar Usuario. 
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3. El actor captura los datos del nuevo usuario [Trayectoria A]. 

4. El actor oprime el botón [Agregar patrón de venas]. 

5. El sistema inicia el caso de uso [CU_EXTPRO1: Generar clave biométrica]. 

6. El actor oprime el botón [Generar NIP]. 

7. El sistema genera el NIP según RN13[Generar NIP]. 

8. El sistema muestra el NIP en el campo correspondiente en la Pantalla – Registrar usuario.  

9. El actor oprime el botón [Aceptar]  

10. El sistema verifica que los datos capturados estén de acuerdo a la RN14[Datos no nulos] y de 

acuerdo a su definición de [Diccionario de datos: formato para datos del usuario]. 

[Trayectoria B] 

11. El sistema verifica que se haya agregado el patrón biométrico (vector de características) 

correspondiente al usuario. [Trayectoria C] 

12. El sistema verifica que se haya generado el NIP. [Trayectoria D] 

13. El sistema verifica que el umbral sea menor a un umbral de registro establecido RN18.  

14. El sistema almacena los datos  del nuevo usuario. 

15. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG [Agregado Exitoso]. 

16. El sistema continúa en el paso 2 del CU_ADMON1 

  Fin de la trayectoria principal 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación 

Condición: El actor decide abandonar la operación de registro de usuario. 

1. El actor selecciona el botón [Cancelar]. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de CU_ADMON1 

 Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Datos incompletos o nulos 

Condición: El actor no ha capturado todos los datos correspondientes a la RN14[Datos no nulos] o 

no ha cumplido la especificación del [Diccionario de datos: formato para datos del usuario] . 

1. El sistema muestra el mensaje [MSGX: Datos incompletos o erroneos] advirtiendo que la 

operación de registro no se puede completar. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de la trayectoria principal. 

 Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa C: Patrón vascular (Vector de características) no capturado 

Condición: El sistema detecta que el patrón vascular aun no ha sido capturado. 

1. El sistema muestra el mensaje [MSGX: Patrón vascular no capturado] 

advirtiendo que la operación de registro no se puede completar. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de la trayectoria principal. 

 Fin de la trayectoria 

 

5.2.4 CU_ADMON1.3: Modificar Usuario 

Descripción completa. 

Ofrece un mecanismo que muestra la información de un usuario seleccionado, permitiendo modificar 

los datos y/o el patrón biométrico vascular de este. 
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Atributos importantes: 

Caso de uso:   Modificar usuario 

Versión  1.0 

Actor(es): Administrador del sistema. 

Propósito:  Modificar los datos un usuario registrado. 

Resumen: Se muestra toda la información de un determinado usuario para 

su modificación. 

Entradas: Nuevos datos del usuario registrado. 

Salidas: Datos actualizados del usuario registrado con un mensaje de 

operación exitosa. 

Precondiciones: El usuario debe estar previamente registrado. 

El usuario debe estar presente durante este proceso, en dado 

caso de que requiera modificar su patrón biométrico vascular. 

Postcondiciones: Se actualizan los datos modificados del usuario.  

Autor: Carrasco Corona Erika 

Tipo: Secundario. Viene de CU_ADMON1. 

Módulo: Administración de usuarios. 

Tabla 5-4: CU_ADMON1.3 - Modificar Usuario. 

Trayectoria principal 

1. El actor presiona el botón [Modificar] correspondiente al usuario a modificar de la Pantalla – 

Administrar usuarios. 

2. El sistema despliega la Pantalla – Modificar usuario, con los datos respectivos del usuario 

seleccionado.  

3. El actor modifica los datos del usuario. [Trayectoria A][Trayectoria B] 

4. El actor presiona el botón [Guardar modificaciones].  

5. El sistema valida de acuerdo a la RN14. [Trayectoria C] 

6. El sistema actualiza los datos modificados del usuario. 

7. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG[Modificado Exitoso]. 

8. El sistema continúa con el paso 1 del caso de uso Administración de usuarios. 

  Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Modificar patrón de venas. 

Condición: El actor decide modificar el patrón de venas de un usuario registrado. 

1. El actor presiona el botón [Modificar patrón].  

2. El sistema inicia el caso de uso [CU_EXTPRO1: Generar clave biométrica]. 

3. El sistema continúa con el paso 3 del caso de uso Modificar usuario.  

 Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Cancelar la operación. 

Condición: El actor decide abandonar la operación de modificación de usuario. 

1. El actor presiona el botón de [Cancelar].  

2.  El sistema continúa en el paso 1 del caso de uso Administración de usuarios. 

 Fin de trayectoria. 
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Trayectoria alternativa C: Los datos introducidos son nulos. 

Condición: El actor introduce datos nulos en el formulario. 

1. El sistema despliega un mensaje de error indicando que ingresó datos nulos MSG[Datos 

erróneos o nulos]. 

2.  El sistema continúa en el paso 3 del caso de uso Modificar usuario. 

 Fin de trayectoria. 

 

 

5.2.5 CU_ADMON1.4: Eliminar Usuario 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo que muestra un mensaje para confirmar la eliminación del usuario 

seleccionado y el administrador confirma dicha operación. 

Atributos importantes: 

Caso de uso:   Eliminar Usuario 

Versión  1.0 

Actor(es): Administrador  

Propósito:  Eliminar el registro de un usuario del sistema 

Resumen: El sistema elimina el registro de un usuario del sistema 

Entradas: NIP del usuario a eliminar 

Salidas: Mensaje de operación exitosa  

Precondiciones: Que existan registros de usuarios almacenados en el sistema 

Postcondiciones: El registro del usuario seleccionado debe ser eliminado del 

sistema. El usuario eliminado no podrá hacer uso del sistema. 

Autor: López Hernández Felipe 

Tipo: Secundario, viene de CU_ADMON1 

Módulo: Administración de usuarios. 

Tabla 5-5: CU_ADMON1.4 - Eliminar Usuario. 

Trayectoria Principal 

1. El actor selecciona la opción [Eliminar] en la Pantalla – Administrar usuarios al campo del 

usuario seleccionado. 

2. El sistema muestra un mensaje para confirmar la eliminación del usuario seleccionado  

[MSGX: confirmación de eliminación]. 

3. El actor presiona el botón [Eliminar] [Trayectoria A]. 

4. El sistema elimina el registro del usuario seleccionado. 

5. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG[Eliminado exitoso]. 

6. El sistema continúa en el paso 2 del CU_ADMON1 

 Fin de la trayectoria principal 

  

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación 

Condición: El actor decide abandonar la operación de eliminar un usuario. 

1. El actor selecciona la opción [Cancelar]. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de CU_ADMON1 

 Fin de la trayectoria 
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5.2.6 CU_AU1: Autenticar Usuario 

Descripción completa. 

Ofrece un mecanismo para los usuarios con el propósito de autentificarse por medio de su mapa de 

venas de la mano.  El actor presenta su NIP y Patrón biométrico al sistema y este verifica que esté 

registrado mostrando un mensaje de aceptación o rechazo. 

 

Atributos importantes: 

Caso de uso: Modificar usuario 

Versión  1.0 

Actor(es): Usuario y Administrador 

Propósito:  Autentificar a un usuario registrado. 

Resumen: Se autentica a un usuario registrado. 

Entradas: NIP y  mano del usuario registrado. 

Salidas: Un mensaje de operación exitosa. 

Precondiciones: El usuario debe estar previamente registrado  y contar con su NIP. 

Postcondiciones: Usuario autentificado con éxito. 

Autor: Carrasco Corona Erika 

Tipo: Primario 

Módulo: Autenticación de usuarios. 

Tabla 5-6: CU_AU1 - Autenticar Usuario. 

Trayectoria principal 

1. El actor introduce su NIP.  

2. El actor presiona el botón de [Autenticar] en la Pantalla – Autenticar usuario.  

3. El sistema ejecuta el CU [Include: CU_EXTPRO1]. 

4. El sistema obtiene la clave biométrica devuelta por el CU_EXTPRO1 [Trayectoria A: Se 

recibió vector nulo]. 

5. El sistema  verifica que se haya capturado el NIP [Trayectoria B: Datos inválidos]. 

6. El sistema recupera la clave biométrica almacenada correspondiente al NIP capturado 

[Trayectoria C: No existe NIP]. 

7. El sistema compara la clave biométrica obtenida en el paso 4 con la clave biométrica obtenida 

en el paso 6.[Trayectoria D: No hay coincidencia de claves biométricas] 

8. El sistema obtiene los datos almacenados del actor que se ha autenticado. 

9. El sistema muestra la pantalla correspondiente al Perfil del actor identificado RN11[Perfil del 

actor autentificado] 

 Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Se recibió vector nulo. 

Condición: No se cumplió la RN10 [Tiempo de espera]. 

1. El sistema muestra el MSG [Autenticación fallida]. 

2. El sistema regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

  Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Datos inválidos. 

Condición: El NIP no corresponde a la definición del [RN] 
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1. El sistema muestra el MSG [Autenticación fallida]. 

2. El sistema regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

 Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa C: NIP no existe. 

Condición: No se encontró el NIP capturado en los registros del sistema. 

1. El sistema muestra el MSG [Autenticación fallida]. 

2. El sistema regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

 Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa D: No hay coincidencia de claves biométricas. 

Condición: Las claves biométricas comparadas son distintas. 

1. El sistema muestra el MSG[Autenticación fallida]. 

2. El sistema regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

 Fin de trayectoria. 

 

5.2.7 CU_EXTPRO1: Generar clave biométrica 

Descripción completa. 

Ofrece un mecanismo que  genera un patrón biométrico vascular a partir de la imagen del mapa de 

las venas de la mano del usuario usando un dispositivo de captura (cámara).  

Atributos importantes: 

Caso de uso: Generar clave biométrica  

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador, Usuario 

Propósito: Generar una clave  biométrica vascular para el usuario. 

Resumen: El sistema genera un patrón biométrico vascular a partir de una 

imagen del mapa de venas de la mano del usuario. 

Entradas: Mano del usuario. 

Salidas: Clave biométrica vascular de la mano 

Precondiciones: El dispositivo de adquisición de la imagen debe estar conectado al 

ordenador. 

Post condiciones: Ninguna 

Autor: García Benítez César David 

Tipo: Primario 

Módulo: Extracción y procesamiento 

Tabla 5-7: CU_EXTPRO1 – Generar clave biométrica. 

Trayectoria principal 

1. El actor presiona el botón [Agregar patrón] en la Pantalla – Registrar usuario o el botón 

[Modificar patrón de venas] en la Pantalla – Modificar usuario. 

2. El sistema verifica que el dispositivo de adquisición se encuentre conectado. [Trayectoria A]. 

RN8 [Conexión entre dispositivo de captura y PC] 

3. El sistema muestra la pantalla [Solicitud de mano] solicitando la presencia de la mano del 

actor y su posición correcta en el dispositivo de captura. RN9 [posición correcta de la mano y 
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espera el tiempo determinado por la RN10 [Tiempo de espera]. [Trayectoria B: se agotó el 

tiempo de espera]. 

4. El actor introduce su mano en el dispositivo de captura. 

5. El sistema captura la imagen de las venas de la mano del actor. 

6. El sistema extrae la red de venas capturadas en el paso 4. 

7. El sistema genera un vector de características de la red de venas obtenida. 

8. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG[Toma exitosa] la cual durará 1 

segundo mostrándose. 

9. El sistema retorna el vector de características, generado en el paso 7, al caso de uso desde el 

que fue invocado. 

10. Se cierra la ventana del caso de uso Generar Vector. 

 Fin de trayectoria principal 

 

Trayectoria alternativa A: Conexión fallida 

Condición: El dispositivo de adquisición no se encuentra conectado al equipo. 

1. El sistema muestra un mensaje MSG[Dispositivo no conectado]. 

2. El sistema no ejecuta el caso uso. 

 Fin de trayectoria alternativa 

 

Trayectoria alternativa B: Se agotó tiempo de espera 

Condición: El tiempo de espera para que el actor muestre su mano en el dispositivo expiró. 

1. El sistema muestra un MSG[Tiempo expirado]. 

3. El sistema no ejecuta el caso de uso.  

 Fin de trayectoria alternativa 
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5.3 Diagrama de Clases 

En la Figura 5-2 se muestra el diagrama general del sistema biométrico vascular, el cual consta de 3 

paquetes, Vistas, Controlador y Modelo.  Este modelo de diseño tiene la ventaja de separar la lógica 

de trabajo del sistema de las vistas.  

5.3.1 Diagrama general 

En la Figura 5-2 se muestran tres paquetes, el de color verde es la Vista, en color amarillo tenemos el 

paquete de Controlador y en color Rosa tenemos el paquete de modelos. La desventaja de presentar 

los tres paquetes en esta imagen es que no se logran ver con detalle las clases que contiene cada 

paquete. Por esa razón las imágenes de los paquetes se detallan a continuación. 

 

Figura 5-2: Diagrama de clases del sistema. 

5.3.2 Paquete de vistas 

El paquete de Vistas Figura 5-3, está compuesto por clases que son instanciadas para presentar una 

interfaz gráfica al actor. Le permiten navegar a través de los casos de uso del Sistema Biométrico 

Vascular que se muestran en la Figura 5-1. Dichas clases además muestran mensajes al actor 

(administrador o usuario según sea el caso) en forma de  aviso de acciones completadas, datos 

incompletos, así como peticiones de participación del actor en la verificación y registro.  

Dentro del paquete de vistas se organizan las clases en tres subpaquetes: Administración de usuarios, 

Verificación y Útil. El paquete de Verificación está compuesto por las clases que permiten la entrada 

al sistema. Son encargadas de recibir el NIP del actor y muestra mensajes para pedirle a éste que 

introduzca su mano para proceder a la captura de su patrón biométrico. El subpaquete de 

Administración se compone de GUIs necesarias para la administración de usuarios y muestran el 

resultado de operaciones CRUD. Por último el subpaquete Útil está compuesto por cuadros de 

dialogo para mostrar avisos a los actores. 
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Figura 5-3: Diagrama de Clases (Paquete de Vistas). 
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5.3.3 Paquete Controladores 

El paquete de Controlador, la Figura 5-4 está compuesto por clases que implementan la lógica de 

verificación y administración de actores. Además tienen la responsabilidad de mostrar las GUIs  y de 

seguir el trazo de la navegabilidad de los casos de uso de acuerdo al diagrama de la Figura 5-1. 

 

Figura 5-4: Diagrama de Clases. (Paquete de clases controladoras). 
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5.3.4 Paquete de modelos 

El paquete de Modelos agrupa a las clases que son parte del dominio del problema. Su importancia 

consiste en que dichas clases almacenan los datos del actor como sus datos personales determinadas 

en las reglas de negocio y su patrón vascular. Además contiene a la clase Camara que es la 

responsable de realizar la conexión con el dispositivo físico de captura y retorna la imagen del patrón 

vascular del actor (clase Imagen) para después ser  procesado y convertida en el patrón del usuario 

(clase PatronVascular). En la Figura 5-5 se muestra el paquete del modelo. 

 

Figura 5-5: Diagrama de Clases. (Paquete de modelos). 



 

53 
 

5.4 Diagramas de Secuencia 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia de cada caso de uso del sistema biométrico 

vascular  

5.4.1 Administrar Usuarios 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Administrar Usuarios, el 

administrador podrá visualizar, agregar, modificar y eliminar a un usuario. Donde interactúan las 

entidades administrador, la GUI, controlador Administración Del Usuario y la DAO. 

 

Figura 5-6: Diagrama de Secuencia – Administrar Usuarios. 
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5.4.2 Visualizar datos del Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Visualizar datos del Usuario, 

el administrador podrá visualizar a un usuario de su elección. Donde interactúan las entidades 

administrador, la GUI, Usuario, controlador Administración Del Usuario y la DAO. 

 

Figura 5-7: Diagrama de Secuencia – Visualizar Datos del Usuario. 
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5.4.3 Agregar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Agregar Usuario, el 

administrador podrá agregar a un usuario, con los datos requeridos del sistema. Donde interactúan las 

entidades Administrador, la GUI, Usuario, controlador Administración del Usuario y la DAO. 

 

 

Figura 5-8: Diagrama de Secuencia – Agregar Usuario. 
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5.4.4 Modificar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Modificar Usuario, el 

administrador podrá modificar los datos ingresados previamente de  un usuario. Donde interactúan 

las entidades Administrador, la GUI, Usuario, controlador Administración Del Usuario y la DAO. 

 

 

Figura 5-9: Diagrama de Secuencia – Modificar Usuario. 
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5.4.5 Eliminar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Eliminar Usuario, el 

administrador podrá eliminar a un usuario, para que esté no pueda ser autenticado en el sistema. 

Donde interactúan las entidades administrador, la GUI, controlador Administración Del Usuario y la 

DAO. 

 

 

Figura 5-10: Diagrama de Secuencia – Eliminar Usuario. 
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5.4.6 Autenticar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Autenticar Usuario. Un 

usuario podrá ser registrado en el sistema ingresando sus datos y su patrón biométrico.  Donde 

interactúan las entidades Usuario, la GUI, Patrón Vascular, Usuario Registrado, controlador 

Autenticar y la DAO. 

 

Figura 5-11: Diagrama de Secuencia – Autenticar Usuario. 
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5.4.7 Generar Clave Biométrica 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Generar Clave Biométrica. 

Se hará la captura de la imagen, se procesara y después se obtendrá el patrón vascular.  Donde 

interactúan las entidades Cámara, la GUI, Patrón Vascular y controlador Patrón. 

 

 

Figura 5-12: Diagrama de Secuencia – Generar Clave Biométrica. 
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5.5 Diagrama de actividades 

5.5.1 Autenticar 

 

Figura 5-13: Diagrama de Actividades – Autenticar. 
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5.6 Diagrama de Base de Datos 

5.6.1 Diagrama Entidad-Relacional 

En la Figura 5-14 se muestra el diagrama entidad- relacional del sistema biométrico vascular  

 

Figura 5-14: Diagrama entidad-relación de la base de datos del sistema. 

5.6.2 Diagrama relacional de la base de datos 

En la Figura 5-15 se muestra el diagrama relacional de la base de datos del sistema biométrico 

vascular  

 

 

Figura 5-15: Diagrama relacional de la base de datos del sistema. 
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5.7 Pantallas de los principales CU 

5.7.1 Autenticar usuario (Login) 

Pantalla de inicio del sistema, donde se le pedirá al usuario o administrador un NIP que lo identifique 

para ser autenticado por el sistema. 

 

Figura 5-16: Pantalla - Autenticar usuario. 

5.7.2 Administrar usuarios 

Pantalla de gestión de usuarios, que se le mostrara al administrador cuando se autentifique en el 

sistema, donde podrá a su vez visualizar, modificar, eliminar y agregar a un usuario. 

 

Figura 5-17: Pantalla – Administrar usuarios. 
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5.7.3 Agregar usuario 

Pantalla que se le mostrara al administrador para el ingreso de datos de un nuevo usuario al sistema. 

 

Figura 5-18: Pantalla – Agregar usuario. 

5.7.4 Modificar usuario 

Pantalla que se le muestra al administrador para poder modificar el registro de un usuario en el 

sistema 

 

Figura 5-19: Pantalla – Modificar usuario. 
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5.7.5 Visualizar datos del usuario (Paquete de Administración de usuarios) 

Pantalla que se le muestra al administrador cuando elige “visualizar” a un usuario, esta pantalla 

muestra todos los datos de dicho usuario. 

 

Figura 5-20: Pantalla – Visualizar datos usuarios (administración). 

5.7.6 Usuario visualizar datos (Paquete de Autenticación) 

Pantalla que muestra los datos de un usuario que se verificó en el sistema y que fue aceptado.  

 

Figura 5-21: Pantalla – Visualizar datos de usuario. 
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6 DESARROLLO 

En este capítulo se describe el diagrama general final del sistema implementado; así como su 

funcionamiento y su utilización.  

6.1 Diagrama general 

A continuación se muestra el diagrama general del sistema implementado y se describe brevemente 

el funcionamiento en cada uno de los bloques. 

 

Figura 6-1: Diagrama general del funcionamiento del sistema. 

 

6.2 Funcionamiento del sistema 

El sistema fue implementado bajo el lenguaje C++ auxiliado con el SDK de Qt, utilizando OpenCV 

para el control de la cámara y uso de algunas funciones, y como motor gestor de base de datos 

MySQL. Tal como se propuso desde el comienzo de este proyecto. 

Las funcionalidades del sistema son las siguientes: 

 Obtener la imagen del mapa de las venas de la mano. 

 Almacenar información de usuario. 

 Analizar imagen del mapa de las venas de la mano. 

 Verificar a un usuario. 

Al iniciar el sistema biométrico vascular se  muestra la pantalla con la que el usuario o administrador 

podrá acceder al sistema proporcionando su NIP. 
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Figura 6-2: Pantalla – Inicio del sistema. 

   

Se ingresa el NIP y a continuación el sistema muestra la pantalla con las instrucciones de como 

colocar la mano en el dispositivo, el sistema le solicita al usuario que ingrese la mano al 

dispositivo para obtener la imagen de su mapa de las venas de la mano para su posterior 

verificación, con un conteo regresivo para la captura. Al capturar la imagen se muestra la pantalla 

de espera, en la que se realiza la verificación de un usuario, al finalizar esta verificación se 

muestra un mensaje de error en caso de no haber sido reconocido o la pantalla de inicio 

correspondiente al rol al que pertenece.  
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Figura 6-3: Pantalla – Captura mapa de las venas de la mano. 

 

Rol de Administrador  
Si el sistema acepta la verificacion y el NIP corresponde a un administrador, entonces se mostrara 

la pantalla de administrador de usuarios en el cual podrá realizar las funciones: agregar usuario, 

visualizar usuario, editar usuario y eliminar usuario. 
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Figura 6-4: Pantalla – Administrador de usuarios. 

Agregar usuario 
En esta pantalla el administrador ingresa los datos del nuevo usuario, así como su mapa de las 

venas de la mano. 
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Figura 6-5: Pantalla – Agregar usuario. 

En esta pantalla se captura las imágenes del mapa de las venas de la mano del usuario con el 

dispositivo de captura.  
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Figura 6-6: Pantalla – Agregar patrón. 

 

Visualizar usuario 

Se muestra la información respectiva de un usuario seleccionado de la pantalla administrador 

de usuario.  

 

 

Figura 6-7: Pantalla – Visualizar usuario. 
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Editar usuario 
Permite editar la información de un usuario seleccionado, con la que se registró en la base de 

datos. 

 

Figura 6-8: Pantalla – Modificar usuario. 

Eliminar usuario 
Permite eliminar un usuario seleccionado del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-9: Pantalla – Eliminar usuario. 
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Rol de usuario 

Si se acepta la verificacion y si el NIP corresponde a un usuario entonces se muestra la pantalla de 

bienvenida con su respectiva información.  

 

Figura 6-10: Pantalla – Visualizar usuario. 

6.3 Ambiente y captura de la imagen 

En esta sección del capítulo se describen aspectos sobre el diseño del ambiente controlado y de los 

componentes que lo constituyen para capturar las imágenes del mapa de venas del dorso de la mano. 

Este módulo es uno de los más importantes ya que su efectividad para capturar las imágenes, depende 

de los demás módulos de este trabajo terminal. Este módulo está compuesto por dos elementos 

importantes: la cámara y las fuentes de iluminación los cuales se describen a continuación.  

6.3.1 Cámara 

La cámara digital elegida para este proyecto es una Logitech HD Webcam C270 la cual tiene un 

sensor de tipo CMOS con una resolución máxima de 1280 x 720 pixeles [40]. La elección de dicho 

modelo fue determinada por su bajo costo.  

La cámara fue modificada para poder tomar imágenes en el rango infrarrojo ya que originalmente 

contiene una mica que actúa como filtro bloqueador de luz infrarroja. Dicha mica se reemplazó por 
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otra hecha de rollo fotográfico velado que tiene propiedades para sustituir a un filtro pasa altas 

comercial. El filtro pasa altas bloquea el espectro a partir de los 700 nm de longitud de onda.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                               (b) 

 

En la Figura 6-11 (a) y (b) se muestra el resultado de la captura del dorso de la mano. En ambas 

imágenes el método de iluminación utilizado fue el de transmisión de luz [30] en el cual la mano del 

usuario está entre la iluminación y la cámara.  

Los experimentos de captura de imagen fueron realizados en un ambiente libre de luz visible con la 

ayuda de una caja provisional. En la Figura 6-11 (a) la cámara aún tiene el filtro que bloquea la luz 

infrarroja; en esta imagen no se aprecia el efecto de la luz infrarroja sobre el mapa de venas, es decir 

que estas no se remarcan lo suficiente y se ve difuminada. En la Figura 6-11 (b) se muestra el 

resultado de la captura del dorso de la mano ya sin el filtro. Se observa que la iluminación remarca el 

mapa de venas de la mano, lo cual es uno de los objetivos para este trabajo terminal.  

6.3.2 Diseño y ubicación de la fuente de iluminación para el ambiente controlado 

El método de iluminación elegido para construir el ambiente controlado fue el de transmisión. Dicho 

método fue seleccionado ya que daba mejor contraste comparado con el método de reflexión. Sin 

embargo, para obtener una mejor calidad del mapa de venas de la mano se optó por combinar los dos 

métodos. El diagrama general de la posición de las fuentes de iluminación se muestran en la Figura 

6-12, Figura 6-13 y Figura 6-14. 

Figura 6-11 (a)  Imagen capturada con un filtro que bloquea la luz infrarroja; (b) Imagen capturada con el 

rollo velado en sustitución del filtro. 
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Figura 6-12: Vista frontal del ambiente controlado. 

 

 

Figura 6-13: Vista superior del ambiente controlado. 
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Figura 6-14: Vista lateral del ambiente controlado. 

La distancia del dorso de la mano hacia la cámara se estableció de modo experimental obteniendo 

como resultado que ésta debe ser en promedio de 8.6 cm desde la lente de la cámara Logitech c270 

hasta la superficie de la piel del dorso de la mano. Esto se llevó a cabo de esta manera ya que solo 

nos interesa obtener solo la región del centro del dorso de la mano.  

La fuente de iluminación principal utiliza LEDs infrarrojos que emiten luz con un pico de 940 nm de 

longitud de onda  [41]. El diseño está basado en una matriz que contiene 30 LEDs distribuidos en un 

área de 5 cm x 6 cm ya que se abarco en toda la región de interés. Este diseño tiene como restricción 

principal que debe ser alimentado con una fuente de 5 volts.  

El diseño de la matriz está basado en circuitos serie de tres LEDs y una resistencia limitadora de 

corriente. En la Figura 6-15 se muestra el esquemático de una hilera de LEDs. Los LEDs D1, D7, 

D13 y la resistencia R1 están conectados en serie. La Corriente continua en sentido directo (If) para 

cada uno de los LEDs es de entre 20 mA (If Tipica) y 100 mA (If maxima)  [41] lo cual nos da un 

rango de 80 mA que nos permitió experimentar con distintas intensidades de iluminación y tener una 

óptima fuente de iluminación para nuestro proyecto.  
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Figura 6-15: LEDs en serie con una resistencia. 

Teniendo en cuenta que los LEDs alcanzan un nivel máximo de brillo cuando Vf = 1.4 V y If = 100 

mA el cálculo del valor de la resistencia R1 de corriente es el siguiente: 

                          

                   

    
      

     
     

Sin embargo, se optó que cada hilera de LEDs consumiera 80 mA para no afectar de manera drástica 

la vida útil de los LEDs quedando el cálculo de la resistencia limitadora de la siguiente manera. 

    
      

      
      

 A su vez, todas las hileras de LEDs  están conectadas en paralelo para disminuir la potencia que el 

circuito consume. El esquema general se muestra en la Figura 6-16. 

 

Figura 6-16: Hileras de LEDs en paralelo. 
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La ubicación final de cada uno de los LEDs para ser impreso en una placa fenólica se muestra en la 

Figura 6-17: 

 

Figura 6-17: Diseño de la placa principal de iluminación. 

 

6.4 Procesamiento de la Imagen 

En este apartado se explican los dos enfoques que se realizaron en la etapa de procesamiento de 

imagen para extraer de manera adecuada las características para su posterior registro o verificación. 

Cuando el usuario ingresa su mano al ambiente controlado, el sistema captura la imagen con la 

cámara web y posteriormente realiza el procesamiento de esta imagen.  

La imagen que se captura de la cámara web se obtiene en escala de gris y es una imagen cuadrada de 

480 x 480 pixeles como se muestra en la Figura 6-18. 

 

Figura 6-18: Imagen del mapa de las venas de la mano con una dimensión 480 x 480 pixeles capturada en escala de 

gris del ambiente controlado. 
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El orden del procesamiento de la imagen para extraer las características de cierto enfoque son:  

1) Filtro mediana. 

2) Ecualización.  

3) Filtro promedio. 

4) Umbralizado adaptativo 

5) Erosión 

6) Cerradura  

7) Poda 

8) Cerradura   

9) Apertura 

10) Poda 

11) Adelgazamiento  

 

Se procesa la imagen con un Filtro mediana, que nos permite reducir el ruido que obtenemos en la 

imagen original, reduciendo el efecto de sal y pimienta. Se evalúan los pixeles con una máscara de 

tamaño de 9x9 pixeles.  

 

Figura 6-19: Imagen del mapa de las venas de la mano procesada con Filtro mediana con una máscara de 9x9 

pixeles. 

 

Al obtener la imagen procesada con el Filtro Mediana, se ecualiza el histograma de esta imagen, la 

cual nos permite que haya una distribución uniforme para todos los valores en escala de gris, así 

obtenemos un contraste en la imagen la cual nos permite separar el fondo con el mapa de las venas de 

la mano. 

 

 



 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (a) (b) 

 

 

 

          

 

 

 

 

 (c)      (d) 

 

 

Después de ecualizar la imagen se realiza un filtro espacial de paso bajo, con una máscara de 

convolución de 3x3 pixeles. Este filtro nos permite suavizar la imagen, es decir eliminar 

componentes de altas frecuencias y reducir el ruido.  

Figura 6-20: (a) Imagen del mapa de las venas de la mano procesada con Filtro mediana;                                                       

(b) histograma de la imagen (a); (c) Imagen ecualizada de la imagen (a); (d) histograma de la imagen (c). 
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Figura 6-21: Imagen procesada con Filtro suavizado. 

La Figura 6-21 es la imagen final del primer enfoque (eigenconjugación), para la extracción de 

características con el método de eigenconjugación. 

Para el segundo y tercer enfoque la imagen se binariza con el  método umbralizado adaptativo, el 

cual permite obtener de manera adecuada sólo el mapa de las venas de la mano sin importar las 

variaciones que tenga la imagen con respecto a la iluminación en algunas regiones, como se muestra 

en la Figura 6-22 

 

Figura 6-22: Imagen procesada con Umbralizado adaptativo. 
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Para quitar ruido que no corresponde parte de la estructura de las venas de la mano y aislar las 

pequeñas manchas que se pudieran formar, se realiza una erosión. El resultado con este método se 

muestra en la Figura 6-23. 

 

Figura 6-23: Imagen procesada con Erosión. 

 

Después se realiza una cerradura, con este método se consigue eliminar pequeños huecos y rellenar 

agujeros del contorno. Como se muestra en la Figura 6-24. 

 

Figura 6-24: Imagen procesada con cerradura. 
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Para eliminar las pequeñas islas que no forman parte del mapa de las venas de la mano, se realiza un 

podado el cual consiste en etiquetar todas las islas de la imagen y eliminar las que tengan una 

cantidad menor a 1500 pixeles. Con el propósito de obtener una imagen más limpia. Como se 

muestra en la Figura 6-25. 

 

Figura 6-25: Imagen procesada con Podado. 

Para garantizar que no haya pequeños huecos y rellenar agujeros del contorno se aplica nuevamente 

una cerradura como se muestra en la Figura 6-26. 

 

Figura 6-26: Imagen procesada con la segunda cerradura. 
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Posteriormente, se realiza una apertura con el cual se consigue romper istmos y eliminar 

protuberancias delgadas. Como se muestra en la Figura 6-27. 

  

Figura 6-27: Imagen procesada con Apertura. 

Nuevamente realizamos una segunda poda en la cual eliminamos las pequeñas islas formadas con 

una cantidad menor a 900 pixeles. Con este último procedimiento se observa que se obtiene de una 

forma más limpia el mapa de las venas de la mano. Como se muestra en la Figura 6-28. 

 

Figura 6-28: Imagen procesada con Poda. 
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Por último se realiza una esqueletización de la Figura 6-28 para obtener sólo la forma de dicho patrón 

como se muestra en la Figura 6-29.  

 

Figura 6-29: Imagen procesada con Adelgazamiento. 

6.5 Extracción de características  

La extracción de características es una etapa esencial en el reconocimiento de patrones, en la cual se 

buscan atributos que puedan ser utilizados para poder identificar o clasificar a un patrón en una 

determinada clase, en algunas ocasiones la selección de estas características puede llegar a ser la 

etapa más compleja. 

En este trabajo se presentan tres diferentes técnicas para la extracción de características, las cuales 

son: 

 Eigenvalores y eigenvectores 

 Radial Scanning [42] 

 Linear Scanning 

Estas técnicas fueron seleccionadas porque dan como resultado una secuencia de valores que 

posteriormente pasará por un clasificador basado en distancias dadas por el algoritmo DTW; en el 

caso de eigenvalores y eigenvectores se debe llevar a una conjugación para poder obtener estas 

secuencias.  

6.5.1 Valores y vectores propios  

Para extraer las características a través de eigenvalores y eigenvectores, nos basaremos en una técnica 

de similitud entre imágenes [24], en la cual la idea principal de esta es tomar toda la información y no 

discriminar o tener alguna perdida de información de las imágenes. Esta técnica basa la etapa de 

extracción de características en obtener los valores y vectores propios de la representación matricial, 

que como se mencionó anteriormente estos pueden representar de manera completa y univoca a dicha 
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matriz, y con estos se realiza una conjugación, que entrega como resultado un vector que caracteriza 

a dicha conjugación.  

Una vez que tenemos nuestras imágenes procesadas de la etapa anterior, debemos tomar en cuenta las 

siguientes restricciones:  

 Las imágenes deben de ser cuadradas, para poder obtener una matriz cuadrada y así extraer 

sus valores y vectores propios. 

 Las imágenes no pueden ser binarias debido a que no tiene variabilidad en sus datos, es decir 

solo tiene valores 0 y 1, lo cual puede provocar que sus filas no sean linealmente 

independientes, por tanto se tendría una matriz singular. 

Tomando en cuenta lo anterior, se procede a extraer los valores y vectores propios de la 

representación matricial de la imagen. Para ello se utilizó Armadillo, una librería con funciones de 

algebra lineal la cual trabaja bajo el lenguaje de programación de C++, esta librería tiene diversas 

operaciones básicas entre matrices, también nos permite calcular los valores y vectores propios de 

una matriz cuadrada.  

La librería de Armadillo es de código abierto, su sintaxis es muy similar a  Matlab y se encuentra 

disponible para las plataformas de Linux, Mac OS X y Windows. Para más información referente al 

funcionamiento de Armadillo se puede consultar [42]. 

6.5.2 Radial scanning.  

Con este algoritmo se obtiene una secuencia a partir del esqueleto de la imagen. La secuencia es 

generada a partir de las distancias que existen entre los pixeles en blanco, (para este caso) y el centro 

de la imagen, dichas distancias se van concatenando al final de la secuencia hasta obtener una 

completa. Dicha secuencia es usualmente generada con un barrido de la imagen en sentido de las 

manecillas del reloj ya que es usada para contornos, para este caso no es necesario este barrido y se 

hizo por medio de un barrido de toda la imagen, fila a fila. En la (b)  

Figura 6-30 se observa un ejemplo de la secuencia generada con este algoritmo para una imagen. 

Cabe mencionar que las secuencias generadas en diferentes imágenes, incluso en muestras del mismo 

usuario, pueden ser de diferente tamaño.  
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                                                                                                (a) 

 

(b)  

Figura 6-30: (a) Patrones del mismo usuario;  (b) Secuencia generada por radial scanning con los patrones (a) la 

cual da una distancia de 35,489. 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 6-31: (a) Patrones de distintos usuarios;  (b) Secuencia generada por radial scanning con los patrones (a) la 

cual da una distancia de 760,71.6. 
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6.5.3 Linear Scanning 

Es un algoritmo parecido al radial scanning explicado anteriormente. Con la única diferencia que 

para generar la secuencia de valores se hace un barrido de la imagen por columna, contando cuantos 

pixeles blancos existen en la columna que se está escaneando. Este conteo se concatena a la 

secuencia. Como las imágenes son de tamaño 480x480 pixeles, cada secuencia generada siempre será 

de tamaño de 480 valores. En la  se muestra un ejemplo de dicha secuencia para diferentes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      (a) 

 

(b) 

Figura 6-32: (a) Patrones del mismo usuario;  (b) Secuencia generada por linear scanning con los patrones (a) la 

cual da una distancia de 941. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 6-33: (a) Patrones del mismo usuario;  (b) Secuencia generada por linear scanning con los patrones (a) la 

cual da una distancia de 1,295. 

 

6.6 Eigenconjugación  

Para poder llevar los valores y vectores propios a una secuencia de la cual posteriormente podamos 

utilizar un clasificador basado en distancia, primero debemos realizar la eigenconjugación de dos 

imágenes, como se explicó en el capítulo 2, la eigenconjugación se realiza sobre dos imágenes y nos 

devuelve dos secuencia que representan la distancia que existe entre las imágenes con respecto a la 

proyección realizada por su correspondiente conjugación con la otra imagen. 



 

90 
 

Una vez realizada la conjugación entre dos imágenes, obtenemos dos secuencias como se muestra en 

la siguiente figura que nos permite pasar a la siguiente etapa de clasificación basada en distancia. 

 

Figura 6-34: Secuencias generadas con patrones de distintos usuarios. 

 

Figura 6-35: Secuencias generadas con patrones del mismo usuario. 

6.7 Clasificación  

Para realizar la clasificación de una persona, verificarla o identificarla, primero se define un umbral 

para esa persona, cada persona tiene un umbral para determinar que tanto es lo que se debe parecer a 

su patrón para poder autenticarla correctamente. 

En esta parte, se emplea el clasificador basado en distancias, Fast Dinamic Time Warping (FDTW). 

A continuación se describe como se realiza la parte de etapa de registro, verificación  e 

identificación, cabe mencionar que el objetivo de este trabajo es la verificación sin embargo se añade 

la etapa de identificación. 

6.7.1 Etapa de registro 

Primero se toman 4 imágenes de las venas de la mano, se realiza un tratamiento de estas y la primera 

imagen se almacena en la base de datos, como el patrón ideal, y con las otras 3 imágenes se calcula el 

umbral de aceptación de esa persona. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) (d) 

Figura 6-36: Imágenes capturadas en la étapa de registro, en donde (a) es la imagen ideal y las imágenes (b), (c) y 

(d) son imágenes para calcular el umbral correspondiente a ese usuario. 

 

Para calcular el umbral de aceptación, primero se realiza la eigenconjugación de la imagen ideal (a) 

con la imagen (b), de la cual se obtienen una secuencia característica de la esta, de la misma manera 

se obtienen una secuencia característica de la conjugación la imagen (b) con la imagen ideal (a) y 

mediante FDTW se encuentra un índice de similitud entre estas dos secuencias, el cual llamaremos 

s1.  
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(a) 

 

(b) 

Índice de similitud (s1) =  868.379 

 

De igual forma se realiza la eigenconjugación de la imagen (a) con la imagen (c) y viceversa, 

obtenemos dos secuencias, de las cuales mediante FDTW se obtiene un índice de similitud entre estas 

dos imágenes, el cual llamaremos s2.  

 

(a) 

 

 
(c) 

Índice de similitud (s2) =  1328.19 

 

Por último de la misma forma se obtiene el índice de similitud de la imagen (a) con la imagen (d), el 

cual llamaremos s3. 
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(a) 

 

  
(d) 

Índice de similitud (s3) =  621.998 

 

Posteriormente que tenemos los tres índices de similitud, se obtiene el promedio de estos:  

 ̅  
 

 
∑   

 

   

                      

 ̅           

Estos índices de similitud, puede llegar a incrementarse de manera considerable debido a la variación 

de sombras en las imágenes obtenidas en la etapa de captura, por ello se calcula la desviación 

estándar de nuestra población de índices de similitud (s1, s2 y s3). 

  √
 

   
∑     ̅  
 

   

                  

 

           

La desviación estándar calculada representa la dispersión de los índices de similitud, es decir las 

distancias a las que se encuentras estas imágenes con respecto a la imagen ideal, estas dispersiones se 

generan principalmente por variaciones en el medio físico. Tomando en cuenta esta desviación que se 

puede provocar en este patrón, el umbral de aceptación queda definido de la siguiente manera (6.6.3). 

                        ̅                   

                                                  

El umbral de aceptación es el indicador para decidir si una persona, es quien dice ser. 
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6.7.2 Etapa de autenticación  

En la etapa de autenticación, el usuario debe estar previamente registrado y contar con su NIP para 

poder verificarse en el sistema. 

Cuando un usuario desea autenticarse se le solicita su NIP y una imagen de las venas de su mano. 

Con el NIP se obtienen los datos correspondientes al usuario y la imagen capturada es procesada a fin 

de obtener el índice de similitud que existe entre la imagen que se está capturando con la imagen que 

tenemos almacenada en la base de datos correspondiente al usuario.  Cómo se dijo anteriormente, 

después de obtener dicho índice de similitud se compara que este dentro del umbral de aceptación 

correspondiente al usuario, es decir en el caso de una autenticación correcta el índice de similitud 

debe ser menor o igual al umbral de aceptación. Recordando que esta etapa es la que se pretende 

cubrir con este trabajo terminal. 

6.7.3 Etapa de identificación 

En esta etapa solo se solicita al usuario la imagen de su patrón vascular.  

La imagen capturada es procesada a fin de obtener un índice de similitud con cada uno de los 

patrones almacenados en la base de datos. De estos índices se elige al menor, es decir a cuál de todos 

se parece más y por último se compara el índice de similitud menor con el umbral de aceptación 

correspondiente al usuario que se parece más, en caso de ser menor o igual al umbral de aceptación 

correspondiente al usuario, se identifica correctamente a la persona. 
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7 Evaluación 

En esta sección se muestran las pruebas realizadas para la verificación e identificación de una 

persona utilizando dos enfoques para su evaluación.  

7.1 Experimentos de verificación  

Para los experimentos de verificación, primero se obtuvieron umbrales de parentesco de cada usuario 

consigo mismo. Es decir, se obtuvo un umbral para saber que tanto se debe parecer una muestra de 

un usuario consigo mismo para saber que rango de aceptabilidad de una muestra nueva se pueden 

aceptar. 

Para calcular dicho umbral se toma la primera imagen capturada de la fase de registro como imagen 

ideal, las siguientes tres capturadas son comparadas con la imagen ideal y se saca un promedio de 

dichas distancias. A este promedio se le suma la desviación estándar de las tres distancias obtenidas, 

como una medida de discriminación de los datos atípicos. 

7.1.1 Eigenconjugación. 

 

 Experimento con 5 Usuarios  

En la siguiente tabla se muestra la matriz de confusión de 5 usuarios identificados con un id, el cual; 

compara la imagen almacenada en la base de datos de cada usuario con las 3 imágenes restantes de 

los demás usuarios. Para los cuales los umbrales que se obtuvieron de los 5 usuarios fueron: 

Usuario Umbral  

52 445.34 

54 367.51 

55 391.36 

56 286.70 

58 588.53 

 

Tabla 7-1: Umbrales de 5 usuarios. 

 

 Imagen almacenada en la base de datos 

 52 54 55 56 58 

52      

Imagen 1 75.44 1087.35 1189.85 987.87 931.81 

Imagen 2 115.14 1014.84 1088.20 981.92 841.21 

Imagen 3 477.63 2319.01 3070.65 972.10 1100.70 

54      

Imagen 1 1127.66 196.46 1514.53 1401.31 1808.46 

Imagen 2 942.01 380.19 913.21 1569.47 1686.73 

Imagen 3 1222.63 141.06 598.74 1827.03 2117.18 

55      

Imagen 1 998.66 891.48 159.86 1403.89 2162.69 
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Imagen 2 933.08 939.22 212.26 1899.73 2104.59 

Imagen 3 1258.02 1044.68 424.16 1965.29 2250.93 

56      

Imagen 1 698.90 905.42 1734.39 264.83 775.47 

Imagen 2 864.87 1382.34 2391.17 105.89 1540.67 

Imagen 3 1156.39 1857.70 3107.02 165.19 1852.41 

58      

Imagen 1 1000.18 1719.58 1853.59 1514.27 444.40 

Imagen 2 748.35 2158.15 2424.53 1235.86 619.33 

Imagen 3 1372.37 1905.53 1854.36 1307.39 463.00 
 

Tabla 7-2: Matriz de confusión para 5 usuarios en modo verificación. 

 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadero Positivo 11 73.33% 

Falso Negativo 4 26.67% 

TOTAL 15 100.00% 

Verdadero Negativo 60 100.00% 

Falso Positivo 0 0.00% 

TOTAL 60 100.00% 
 

Precisión Sensibilidad 

1.00 0.73 
 

Tabla 7-3: Métricas para 5 usuarios en modo verificación. 

 

Figura 7-1: Gráfica de métricas de 5 usuarios en modo verificación. 
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 Experimento con 10 Usuarios 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadero Positivo 25 83.33% 

Falso Negativo 5 16.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Verdadero Negativo 268 99.26% 

Falso Positivo 2 0.74% 

TOTAL 270 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad  

0.93 0.83 
 

Tabla 7-4: Métricas para 10 usuarios en modo verificación. 

 

Figura 7-2: Gráfica de métricas de 10 usuarios en modo verificación. 

 

 Experimento con 15 Usuarios 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadera Positivo 37 82.22% 

Falso Negativo 8 17.78% 

TOTAL 45 100.00% 

Verdadero Negativo 628 99.68% 

Falso Positivo 2 0.32% 

TOTAL 630 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad 

0.95 0.82 
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Tabla 7-5: Métricas para 15 usuarios en modo verificación. 

 

Figura 7-3: Gráfica de métricas de 15 usuarios en modo verificación. 

 Experimento con 20 Usuarios 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadera Positivo 51 85.00% 

Falso Negativo 9 15.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Verdadero Negativo 1137 99.74% 

Falso Positivo 3 0.26% 

TOTAL 1140 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad 

0.94 0.85 
 

Tabla 7-6: Métricas para 20 usuarios en modo verificación. 
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Figura 7-4: Gráfica de métricas de 20 usuarios en modo verificación. 

 

 Experimento con 25 Usuarios  

Métricas Número Porcentaje 

Verdadera Positivo 61 81.33% 

Falso Negativo 14 18.67% 

TOTAL 75 100.00% 

Verdadero Negativo 1796 99.78% 

Falso Positivo 4 0.22% 

TOTAL 1800 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad 

0.94 0.81 
 

Tabla 7-7: Métricas para 25 usuarios en modo verificación. 

 

Figura 7-5: Gráfica de métricas de 25 usuarios en modo verificación. 
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 Experimento con 57 Usuarios 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadera Positivo 137 80.12% 

Falso Negativo 34 19.88% 

TOTAL 171 100.00% 

Verdadero Negativo 9461 98.80% 

Falso Positivo 115 1.20% 

TOTAL 9576 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad 

0.54 0.80 
 

Tabla 7-8: Métricas para 57 usuarios en modo verificación. 

 

Figura 7-6: Gráfica de métricas de 57 usuarios en modo verificación. 

 Precisión y sensibilidad con las distintas cantidades de usuarios en el sistema. 
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Figura 7-7: Gráfica de precisión con distintos usuarios en modo verificación. 

 

Figura 7-8: Gráfica de sensibilidad con distintos usuarios en modo verificación. 

7.1.2 Linear scanning  

 Experimento con 10 usuarios 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadero Positivo 25 83.33% 

Falso Negativo 5 16.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Verdadero Negativo 192 71.11% 

Falso Positivo 78 28.89% 

TOTAL 270 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad  

0.24 0.83 
Tabla 7-9: Métricas para 10 usuarios en modo verificación con linear scanning. 
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Figura 7-9: Gráfica de métricas de 10 usuarios en modo verificación con linear scanning. 

7.1.3 Radial scanning  

 

 Experimento con 10 usuarios 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadero Positivo 22 73.33% 

Falso Negativo 8 26.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Verdadero Negativo 240 88.89% 

Falso Positivo 30 11.11% 

TOTAL 270 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad  

0.42 0.73 
 

Tabla 7-10: Métricas para 10 usuarios en modo verificación con radial scanning. 
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Figura 7-10: Gráfica de métricas de 10 usuarios en modo verificación con radial scanning. 

 

7.2 Experimentos de identificación  

Para los experimentos de identificación, por cada patrón que llega se compara contra todos los 

almacenados en la base de datos y el de menor distancia seria identificado con ese NIP y si el umbral 

registrado es menor a esa distancia.  

7.2.1 Eigenconjugación. 

 

 Experimento con 5 Usuarios  

En la siguiente tabla se muestra la matriz de confusión de 5 usuarios identificados con un id, el cual; 

compara la imagen ideal de cada usuario con las 3 imágenes restantes de los demás usuarios. Para los 

cuales los umbrales que se obtuvieron de los 5 usuarios fueron: 

Usuario Umbral  

52 445.34 

54 367.51 

55 391.36 

56 286.70 

58 588.53 

 

Tabla 7-11: Umbrales de 5 usuarios. 
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 Imagen almacenada en la base de datos 

 52 54 55 56 58 

52      

Imagen 1 75.44 1087.35 1189.85 987.87 931.81 

Imagen 2 115.14 1014.84 1088.20 981.92 841.21 

Imagen 3 477.63 2319.01 3070.65 972.10 1100.70 

54      

Imagen 1 1127.66 196.46 1514.53 1401.31 1808.46 

Imagen 2 942.01 380.19 913.21 1569.47 1686.73 

Imagen 3 1222.63 141.06 598.74 1827.03 2117.18 

55      

Imagen 1 998.66 891.48 159.86 1403.89 2162.69 

Imagen 2 933.08 939.22 212.26 1899.73 2104.59 

Imagen 3 1258.02 1044.68 424.16 1965.29 2250.93 

56      

Imagen 1 698.90 905.42 1734.39 264.83 775.47 

Imagen 2 864.87 1382.34 2391.17 105.89 1540.67 

Imagen 3 1156.39 1857.70 3107.02 165.19 1852.41 

58      

Imagen 1 1000.18 1719.58 1853.59 1514.27 444.40 

Imagen 2 748.35 2158.15 2424.53 1235.86 619.33 

Imagen 3 1372.37 1905.53 1854.36 1307.39 463.00 
 

Tabla 7-12: Matriz de confusión para 5 usuarios en modo identificación. 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadera Positivo 15 100.00% 

Falso Negativo 0 0.00% 

TOTAL 15 100.00% 

Verdadero Negativo 60 100.00% 

Falso Positivo 0 0.00% 

TOTAL 60 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad  

1.00 1.00 
 

Tabla 7-13: Métricas para 5 usuarios en modo identificación. 
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Figura 7-11: Gráfica de métricas de 5 usuarios en modo identificación. 

 Experimento con 10 Usuarios  

Métricas Número Porcentaje 

Verdadera Positivo 29 96.67% 

Falso Negativo 1 3.33% 

TOTAL 30 100.00% 

Verdadero Negativo 269 99.63% 

Falso Positivo 1 0.37% 

TOTAL 270 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad 

0.97 0.97 
 

Tabla 7-14: Métricas para 10 usuarios en modo identificación. 

 

Figura 7-12: Gráfica de métricas de 10 usuarios en modo identificación. 
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 Experimento con 15 Usuarios  

 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadera Positivo 44 97.78% 

Falso Negativo 1 2.22% 

TOTAL 45 100.00% 

Verdadero Negativo 629 99.84% 

Falso Positivo 1 0.16% 

TOTAL 630 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad 

0.98 0.98 
 

Tabla 7-15: Métricas para 15 usuarios en modo identificación. 

 

Figura 7-13: Gráfica de métricas de 15 usuarios en modo identificación. 

 Experimento con 20 Usuarios  

Métricas Número Porcentaje 

Verdadera Positivo 59 98.33% 

Falso Negativo 1 1.67% 

TOTAL 60 100.00% 

Verdadero Negativo 1139 99.91% 

Falso Positivo 1 0.09% 

TOTAL 1140 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad 

0.98 0.98 
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Tabla 7-16: Métricas para 20 usuarios en modo identificación. 

 

Figura 7-14: Gráfica de métricas de 20 usuarios en modo identificación. 

 Experimento con 25 Usuarios  

Métricas Número Porcentaje 

Verdadera Positivo 73 97.33% 

Falso Negativo 2 2.67% 

TOTAL 75 100.00% 

Verdadero Negativo 1798 99.89% 

Falso Positivo 2 0.11% 

TOTAL 1800 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad 

0.97 0.97 
 

Tabla 7-17: Métricas para 25 usuarios en modo identificación. 
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Figura 7-15: Gráfica de métricas de 25 usuarios en modo identificación. 

 Experimento con 57 Usuarios 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadera Positivo 154 90.06% 

Falso Negativo 17 9.94% 

TOTAL 171 100.00% 

Verdadero Negativo 9563 99.86% 

Falso Positivo 13 0.14% 

TOTAL 9576 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad 

0.92 0.90 
Tabla 7-18: Métricas para 57 usuarios en modo identificación. 
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Figura 7-16: Gráfica de métricas de 57 usuarios en modo identificación. 

 Precisión y sensibilidad con las distintas cantidades de usuarios en el sistema. 

 

Figura 7-17: Gráfica de precisión con distintos usuarios en modo verificación. 
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Figura 7-18: Gráfica de sensibilidad con distintos usuarios en modo verificación. 

7.2.2 Linear scanning  

 

 Experimento con 10 usuarios 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadero Positivo 16 53.33% 

Falso Negativo 14 46.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Verdadero Negativo 257 95.19% 

Falso Positivo 13 4.81% 

TOTAL 270 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad  

0.55 0.53 
 

Tabla 7-19: Métricas para 10 usuarios en modo identificación con linear scanning. 
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Figura 7-19: Gráfica de métricas de 10 usuarios en modo identificación con linear scanning. 

7.2.3 Radial scanning 

 Experimento con 10 usuarios 

Métricas Número Porcentaje 

Verdadero Positivo 25 83.33% 

Falso Negativo 5 16.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Verdadero Negativo 265 98.15% 

Falso Positivo 5 1.85% 

TOTAL 270 100.00% 

 

Precisión Sensibilidad  

0.83 0.83 
 

Tabla 7-20: Métricas para 10 usuarios en modo identificación con radial scanning. 

 

 

Figura 7-20: Gráfica de métricas de 10 usuarios en modo identificación con radial scanning. 
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8 Conclusiones y trabajo futuro 

Finalmente se presentan las conclusiones y el trabajo a futuro que se obtuvieron al finalizar este 

trabajo terminal. 

8.1 Conclusiones 

En la etapa de captura de la imagen, se observó que las variaciones de la posición de la mano pueden 

afectar la obtención de un patrón vascular fiable, ya que pueden existir variaciones provocadas por 

sombras en algunas regiones. Estas variaciones afectan la etapa de clasificación, debido a que el 

algoritmo de extracción de características usado es sensible a pequeños cambios de los valores 

contenidos en la matriz que representa a la imagen de la región de interés. Por esta razón se optó por 

instalar un límite en la parte de la muñeca de la mano, para garantizar que la mano esté en la misma 

posición cada vez que se ingrese en el dispositivo de captura, logrando variaciones mínimas en la 

intensidad de iluminación que incide en la región de interés.    

Se observó de forma experimental que en algunos casos la temperatura de la mano puede ser un 

factor que influye de manera positiva o negativa para este proyecto, ya que las venas son más visibles 

cuando la temperatura de la mano es estable con respecto a la temperatura corporal y son menos 

visibles cuando la temperatura es más baja.  

Se logró construir un ambiente controlado de captura, el cual es totalmente cerrado debido a que la 

luz infrarroja del exterior puede proporcionar imágenes no confiables. Además el filtro pasa altas, 

utilizado para bloquear luz visible, no es comercial y los resultados obtenidos pueden ser no muy 

efectivo para esta tarea, sin embargo se constató que si bloquea la mayoría de la luz visible.  

Actualmente existe una base de datos de imágenes del mapa de venas de los dedos con la desventaja 

de ser de uso restringido. Por lo que con este trabajo, se deja abierta la posibilidad a la comunidad del 

Instituto Politécnico Nacional, de acceder a una base de datos que contiene el mapa de venas extraído 

del dorso de la mano, para futuros proyectos o investigaciones dentro del ámbito de biometría 

vascular. 

El algoritmo propuesto al comienzo de este proyecto, utilizado en la sección de extracción de 

características, (eigenconjugación) dio un buen resultado para imágenes con una variación de luz 

mínima. 

Se logró cumplir con los objetivos específicos planteados al comienzo de este proyecto, llegando así 

a cumplir con el objetivo general. 

8.2 Trabajo futuro 

En la parte de extracción de características es posible implementar en el sistema otras técnicas, como 

por ejemplo, el método de triangulación de Delaunay a partir de una esqueletización de las imágenes.  

En el módulo de la captura de la imagen se puede obtener de manera automática la segmentación de 

la región de interés.  También, la captura de la imagen sea de manera automática, es decir que el 

sistema reconozca cuando una mano ingrese al ambiente controlado. 

En el módulo de procesamiento de imágenes se pueden utilizar otras técnicas para obtener la 

extracción de las características de manera efectiva. 
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Implantar el sistema biométrico vascular en un ambiente real, para así poner a prueba la eficiencia 

que los experimentos arrojan, además de encontrar los retos que deben de ser atacados.  

En el presente proyecto se probó con personas de la población estudiantil de ESCOM, se supone 

entonces que la mayoría son personas mexicanas de una edad entre 20 y 30 años, de tez morena. 

Ahora es cuestión de probar con personas de diferente color de piel y diferente tamaño de mano. 

Realizar un procesado a la imagen capturada diferente al propuesto y usado en este proyecto, evaluar 

resultados y compararlos. 

Se hizo uso de una cámara CMOS por cuestiones de economía, a pesar que en la mayoría de los 

artículos se mencionaba el uso de cámaras con sensores CCD ya que estas tienen mejor captura de 

luz, por ende una mejor calidad de imagen. El trabajo a futuro es probar un esquema parecido al 

propuesto e implementado cambiando sólo la cámara por la del sensor CCD. 
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